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Lste niimeru i de ZX rr.it Unas tuamas noveiiades. K'n primer lugar, diecisei.s paginas mis I sin variar el

preciu de venta). Ello nos ha permitidoirear nuevas secciones. Peru la mas dcst,nablt is l,i publicaciiindc los

prime ros programas en vi ados por los lectures cjue h.in acudido .1 nuesira convocatiiria del niimero anterior. V,

io mis importante, aunque no debamos surprendernos por ello, es el alio niimero de lectures jovenes que OOS
llaman, nos escribcn y envian programas elaborados por elios.

Hastae! proximo mes.
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du por las inierioridades del

Dfdcntdar mas popular del

menado, inieniamos dar a

conucer la mision especfflca

de cada circuit!) integradu.

Para enmprender mcjor la

maquina que lenemos enrre
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Crete el niimero de pru-

gramas que preseniamos. En
su mayor pane son juegos

—el mejor modo de entu-

siasmarse con las posibilida-

des de los ordenadorcs Sin-

clair— pero hay tambuJn
programas educarivos.
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do en quienes no presumes
de manir.is" [e incluso para

algjnos que si presumem.
con el objeio de permiiirles

LIBROS
bibliograliaencastella-

ubre tl Spectrum, casi

hate polo [iem-

rirmo aceleradu.

scriro pur Tim Lanonell
|ue acaba de salir en Edicio-
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jCimu es el nuevo orde-

nador de Sinclair, bautizjdu

QL? A lie .lecmres picados

pur la curiosidjd. lex ofrece-

mos una primera descrip-

tion de esre equipo que. por

pigi,,
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SOFTWARE
Quicn preicndasacartot!

el partido posible de la tap.

cidjd de programadori que

le brincta su Specirum, debe-

ra conocer su GodigO maqui-

na. Iniciamiis en este niime-

ro la publication dc unt scrie

de jniuilos escriios porjuan
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capliulo; la organiijciiin de
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HARDWARE

EL SPECTRUM
POR DENTRO

Una yea que se ha consi-guido un

cierto dominio y comprension sohre el

funcionarnicniudc nuesirn Spectrum (o

de cualqtlier iitm mitrnoroerkiJor

order i de

a vi Na-

du de lu que un dispositivo hasrante

menor que una caja de /aparos puede

Casi indefcctiblemente. surge la in-

cognita, un algo que nus subyuga y. nos

impuba a cuestionarnos cdmo lu halt.

Los masnsados.quiia los mentis, alguna

vei se liabran validu del mudestu des-

tornillador para ubserv.irle lasvergiien-

i.,is al imadb mtoroerdenadot El resul-

tadu mas comun cs que. lejos Je disipur

lag dud, is que KK utormenraii. surjan

ntrj.s niici as y mis enrevesadas, ul vez

mas torn pie j as.

Un recucrdn brara cumo la lucecilade

UN Ots* distant* en la nochc uscura del

Uisque. Una fotu que jlguicn puso en el

capitulo 'J del manual de introduction

i" J" i->iudijbanios el manual coo
titiis'm. mi llego a Namar demasiado
neesira aiencion. Peru shorn, tal vet

DM im podrfa aclarar todo. La fotu va

ao>inpjiiadu par leyend.is. y un breve

linn corneals la Imogen del interior de!

Til vet ,i muchns lecrores la sucinta

explication les deje saciafecha la curios i-

d.ui Estamos seguros dc que a muihos

deesteardculoesdcseri-

bir enn mayor minucinsidad los porme-
nores del disciio del Spectrum. Sin tin-

bargo, no se pretende en ningun mo-
memo facihtar las pautas para que el

usuano man it as pueda rcpararsc su

equipo. Ese irabajn debera quedar siem-

de Ins

i qut

precici superior sc basan en prtncipins

iguaies. bastante similares.

Tambienesre mayor conocimientode

lo que hace un nrdenador, y de que se

vale para haccrlo. puede revelarsecomo

una poderosa herramienta de evalua-

iii'ui a la ln>ra dc cunstruir accesurios

seleccionar dispositivus periferitos an-

tes de su cOTOpra Loa principios en que

se basu el Spectrum para su funaona-

mienro dejaran cieser una cruel incogni-

ta, despues de leer esras lineas.

Vamos a emplear trcs modus de des-

cription del sistema.

El prinietu es el diagram* Jebloques,

doude Ins rectingulos dibujados repre-

senraran un tompontme. o tnnjunui de
cum pone ntes, con una mision perfetta-

mente definida. Un conjunio de lineas

unen cntre si a los dtferentcs bloqucs,

repre.sen ranJo Ins caminns por los

aiales lassenales binarias i unosy terns,

o si sc prefiere tension y no tension

eleitriiai p.isan de uno a oiru y en que

LI stgundo (.-. iuikiulIii f.i
i n i liar men -

te por Ins recniens enmo esquema reori-

co. Aqui cada componente elctttonico

dibujado rienc una correspondent ia fisi-

ca con un components real, y las cone-

xioncs elettrkas que los uncti apareccn

representados por lineas. Por ultimo,

las fotografias nos ofreccti una vision

rtal de tumu cs el componente y que
Uigar OCUpa en la placa de ckcnitO im-

preso, que se oculta bajn la carcasa de

plastico del Spectrum.

Se hara reference a u node los treso

a

su conjunto, segiin resulte. haciendonc-

cesario a lo largo de la descripciun.

Entramos en materia. La description,

en prinripio, del diagcama de bloqucs.

nos dara una clara panoramica de cada

elementu del conjunto. Despues pasarc-

mos al detalle.

El micrtiprocesador es el rectanguin

izquierda del dibujo, donde pone Z-80. •

Tiene capacidad para haccr murhas co-

sas con las sefiales binarias, pero hay

que instruirlc cutdadosamente de c('

hacerlas. De (Domento tsta idea de lust

Cumu el Spectrum trabaja

lenguaje de alto nivel, conoddo pot

BASIC, se necesitara un progran
MZ de inttfprttat In que vamos i

duciendo pnr el tedadu en forn

lineas de programa escnras en dichn

"idiom*". Despues es;

tirln en una serie de ir

pies que cntienda y ejecute el micropro-

cesador, en cuyo interior se encuentra I;

unidad central de proceso (UCPl, Est

programa se encuentra i;ijb.ido en I

memoria ROM. reit.in.mil.> dibujado in

mediaiamenre a la derecha del Z-80. Ei

ella, aparte de toda esta information, si

encnentran otras cosas degran utilidad.

que vcremos mas jdelante

La ROM vicne grabada desde fabrk

y es inalterable por parte del usuario,

no ser que voluntariamentc sc susrituya

pnr ntra desarrollada para tal fin,

Cuando tecleamos nuestro progran

en BASIC, se va almacenando en ot

tipo de memoria ll.i mada RAM iMerrn

ria dc At;'eso Aleatorio). A esta tlase de

memoria muchas veces se le califica dc

volatil. puesto que se puede hater desa-

paretcr toda la information cuntenida

en ella de una manera eitremadamente
scmilla, simplcmente destonettando la

alimentaciin. Tambten se pueden va-

riar sus enntenidos durante la progra-

mation, o en el transcurso de la ejecu-

cion de un programa de aplicacion.

Un recrangulo, situado practicamen-

te en el centto del diagrama, reprcsenca

a un bloque de los 1 6 Kbytes de RAM. la

version minima del Spectrum. Otro blo-

que situado justo encima muestra un

multiplexor de direi



a de decodificar las dir

loria a las que quicre acceder el

ma. aittvando los chips de RAM
que correspondan la misma,

"In rectingulo tie trazos en punto y

i represent* el bloque de memoria
RAM, que contiene los 32 Kbytes adi-

aonales de memoria que completan al

sistemade 48 Kbytes. Enel apareceorro

multiplexor dc direcdones, que opera

de manera similar al interior, decodifi-

candn las direcciones de memoria de

este bloque a las que se accede. Otro

bloque, ritulado control de lectura/es-

iritura controla si el acceso a la RAM sc

efecrua para leer o para cscribir datos en

ella.

no de Ins mayores logros consegui-

dos primero en el ZX-B1, posterior-

:oordcnadot. es la ULA I Uricommi-

led Lngit Array), cuya misionessutituir

un gran numeru de circuiios integrados,

que contendrian puertas logicas. En cstc

liro integrado. de disenn especial.

con descino a un modelo determinado

de micmordcnador. se basa en gran

medida el bajo costo y el reducido tama-

fto de tales sistemas.

La UCP debc comunicarse con el

mundo exterior Pur un lado obtiene

unaentrada a parrirdel teclado, porotro

envia datos de salida al televisor, al

altaviK y al cassette (del que t.imbien

rccibe cntrada dc datos p. La ULA ayudj

a la UCP en didws (areas. Atai.i al

bloque modulador de UHF, que envia

las seflalesde video en color al televisor

y a un interface que ajusia los niveles de

las sefiales enviadas y recibidas desde el

En definitiva. la 111.A coordina esias

funcioncs de Enrrada /Salida. Las lineas

gruesas representan a los buses, que son
un conjunct} de lineas que actuan como
via de comunication. Existcn ties buses

priniip.ilcs. El bus de direcciones esta

compucsto por 16 lineas (2 bytesl. que
sirvcn para direccionar hasta fri K
[65^56)dedii

bus dedaros. quetiene 8 lineas ( 1 bvtc).

sirve pars rranslerir un byte dc datos

cntrc los diferentcs bloques del ordcna-

dot lil bus de control, compucsto pot )

lineas. se utiliia para que circulen porel

las stnalcs de Control del sisitnia

El bus de datos y el de control son

b id irecciimales, esto es. las seiiales pue-

den screnviadas hacia y desde cl micro-

prncesador. El bus de direcciones es

unidirectional, van desde el micropro-

cesadur a los demas bloques.

Por otro lado. los rres buses pueden

scr auedidos dirccramente desde el ex-

terior mediante el conectot que aparece
:

en la ranura piisterior del Spectrum. Es

el llanudo itut de expansion, que sc

utiliza para la conexion de dispositivos

petifericos y accesorios. Para terminar

la descripcion del diagrama, observe-

mos en la pane inferior izquierda el

bhique que constituye la luentc dc ali-

mentation estabilizada. Parriendo de

los 9 voltius no cstabilizados. que pro-

porciona la fuente dc



lerna, produce rensiones de disiinros

valines p»ra el fundi]rufniento del or-

der*. idur. Para iTsiguicndoliajrtespon-

dencia enirc componentes cs preciso

idemiiicarlos en la I'oio y despues en el

esquema reorici>, de acuerdocon los pies

de escritura que aparecen en cada uno.

El m iiTuprocessdor es el diip que va

encapsulado en una pasrilla negra y

ticfte un lotal de 40 paiillas. Es. en

deiinitiva, el componcncc mas impor-

rantc del circuirn, por cuanro tienecapa-

cidad para ejecurar todu el cunjunto de

acciones que hacen del Spectrum un

ordenador. Puedc lievat a cabo hasla

liS dilerenies. conuddas como el juego

Exrsttn distinios jiiicniprocesadorcs

en el mcrcado. fabricados porun reduci-

Ju nrimcru Je firmaa. En el caso de

Sinclair, la eleccion ha retaido sobre cl

Z-SDA de Zilog, uno de lot nil popula-

ces entrc los diaefcdotes Je mkroordc-

El Z-80A va ejeommdo obed.cnrc-

dpo) ill- ureas, que serian: Leirura de

daioi a panir de un disposirivo de

encnjda tnviar(escribir) datoshadauii
dispositivodesalida. Leerdull

nil a del s.

a. y efe,

clones nritmerno-logicas con los dacos

prtviamenre capturndos

Para llevar a buen termino todas

esras operaciorces es necesario esrable-

cer un mecanismo que sincronicc el

orden en que se efecnian los pasos

necesarios para tjetmar cada insrruc-

ciorr. Un reloj stria el

valenre para misiiin parecida en la vida

real. Reloj es como sc ha dadoen llamar

ca una stii.il cleuio-

el conrrol del orde-

nador. Se utiliza un crisial de ruarzo que

vibra con una frecuencia entrernada-

menie esiablc y proporciona el crono-

El Z-80A puede aceprar seriales de

hasia 4 MHz (4 millones de senales pur

scgundul. Sin embargo, por morivosde
diseno. la serial empleada en el Spec-

trum es de 5,5 MHz. Cada vez que esta

serial produce una variation de tension,

de a I y de i aOl liigicosl.el micropro-

tesador accpta curno orden pararealizar

el siguienie ciclo de lainstrucciiinquese

l-sIj LJecurando,

Por las 40 patillas del encapsulado. el

micriJprocesador envia o recibe (o am-
has cosas) seriales clectricas con un
cometidu espetifnu. Diedseis de ellas

tsran cuneciadas al bus de din
poniendo en furma dc unus
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de mtmurii o dc Ins dispositivos dc

-ada/Salida j los que desea acceder.

.s pa til las. y aleun.isoiras.ol'rc-ien In

sc llama 5.1 ltd j tricsudo. en vista de
que pueden tener tres estados diferen-

el cero y el tino logicos y un estado
esistciiaa clectrita infintra, que en

s palabras prtxiuce el mismo efecto

si laspatiUasesiuvicrandesconccta-

das del circuitu. Sedesignande AOhasta
AI5.

Otras ocho patilias, bautizadas D0-
D7, csran destinadas .1 la entrada y
>alida de dams y cuneetadas a! bus que
leva el mismo numbre. Son tambien

triestado e inrercambian los byies de
datus tun la memoria y Ins dispositivos

dcE/S.
Otra pacilla sirve para indicar a la

memuria que la serial presence en el bus

procesador desea atceder a elk.

La indication de si la operation que
desea efectuar la UCP es leet escribir

un da.ru, cs llcvada a tabu por otra

parilla. El rate de las paiillas estan

destinadas a uperaClones dc interrup-

liun del funtiunamiento del micropru-
cesactor. al refresco de las memurias
RAM dinamicas, a la pucsra a ceru del

sistema, la indication de que se desea

efectuar una opcraciun de E/S con
periferico y las sefiales de reloj.

Segun vimus ante riotmen re. amb
versiones del Spectrum disponen bi

camente de 16 Kbytes de memoi
RAM, ampliandose en }2 Kbyres m
para el modelo de 48 K, En ella

trabaju, que el ordenador uriliza mie
tras cjecuta los programas, divcrsas v

riables requeridas por el BASIC, la in-

fnrmacion sobre el contenido de io qu

aparcce en la pancalia del televisor, It

graficos que pueda liaber definido 1

usuario y, por ulrirno, el programa e

BASIC.

El lipo de memoria RAM empleado
es del tipo llamado dinamita. Su con

porta mien in es ana logo al de un Co

detisadoreletmcoicadaceldillaqueco

tiene un bit debe ser "refrescada"

condensador real Itiei

fugal, se perdcra irremisiblem.

information contenida. El microproce-

sador lleva prevista talevenrualidad. [Je

un mode que resulta totalmente trans-

parente, tantti para el programador co-

mo para el funcionamiento del nrdena-

dor en si, el microprucesador accede,

una a una, a tod as las direcciones

memoria, leyendolas y volviendu a

cribir su contenido original, restituyen-

doln antes de su perdida total, Estu es

efectuado pur el microprucesador conti-

nuamente, en determinacla Esse del ciclu

dc ejecucion de cada insrrucciin.

La ULA rambien accede a la memoria
para tomar de ella la information, que

ha de ser visualizada en la pantalla en
determinados intervalus de tiempo.

Los 1 6 Kbytes de RAM estan forma-

dos por 8 rhiptde memoria. Tienen una
capacidad de 16 Kbits cada uno. que

multiplicado por H producer) los bytes

indicados. En el mapa de memoria ocu-

pan las directionts licxadcci males eom-
prendidas cntrc 1(100 y 7FFF.
En el modelo de 48 K, los 32 Kbytes

adicinnales ucupan las direcciones 8000
a FFFFy seconsiguen con oiros 8chipi

de memoria dinamica, solo que esta vez

son de 12 Kbits.

Los 16 Kbytes mas bajos en el mapa
de memoria sun oaxpa&M por la memu-
ria ROM, las direcciunescomprendidas

cntre 0000 y 3FFF (hcxadecimalcsl.

Fisitamente se t rata de un chip entapsu-

lado en una pastilla dc 28 patilias y

el program



de la panialia

estritu tn ti codipi m.iquiiu

del 2-80 y se divide en tres partes

principals: las rutinas de Entr.id.t..'S.ili-

da, el interpreie del BASIC y el manejo
de expresiones (simaxisl,

Las p.itillas rtscrvadas a las direccio-

nes son solamente 14, puesto que con

una palabra de est' niimero de bits se

puedcn direccionar pcrfeitamente Ids

[6 K de memoria (2 l*=16 K). Las 8

reservadas para Ins datos pmpurtkma-
ran el byte estriio en la direction de

memoria actedida Oiras patillas que le

dicen a la ROM si realmenre la UCP se

i-stii dingtendo a ella.

La ROM viene grabada desde un
principio y es inaltcrabit, revclanduse

imposible tambiar sus contenidos por

masque se destonecrc II alimentation

o

at interne desde el tcclado.

Aparece una interesanre linea. accesi-

ble desde el s/ni de expansion, etiqucra-

da ROMCS que. cuando se le aplica la

serial gnu logico (+ W en esse caso),

anula H funcionamitnio de la ROM
en tanro permanezca esia senal. Tiene
bastante importancia a la hora de dise-

fiar determinados atcesorios que necesi-

ten por alguna causa hloquear la ROM
temporal o definitivamente durante HI

actuaci6n.

La ULA vimus que sustituia por si

sola a un elevadu niimero de chips mas
simples Es un [hip disenadoespeiitita-

mente para el Spectrum y seencarga de

todas las Ureas de Liitrada/Salida del

ordenador. Enire sus funciones incluye

la generation de la serial de video, que
aparece en la pantalla; la lectura del

teclado y las operadones de lectura y

escritura en el cusictle Tambien se

encarga de que el zumbador acustico

funcioneadecuadamente.

Un circuito de la ULA diseiiado para

mantener la oscilacic'in pernunenrc-

mente en el tristal de tuarzu, scemargu
de obtener una senal de II MHz que.

una vei tratada adetuadameme, produ-

Ij senal de 3,5

elo! del micro-

procesado:

La ULA seiecciona airetramente las

direcciones del area de la RAM destina-

infurmation de la

pantalla. En ella hay 6 Kbyies reserva-

dus a tal /in, urganizados tumu mapa de

o.luquees igual.acadaunade

poder detener el funcionamiento del

reloj de 3,5 MHz durante la generation

de la imaged, engMtanda a la UCP. La
razon es simple. Ins riempos necesarins

para fotmar la imagen deben ser extre-

madamenie precisos y en un momento
dado puede apareter el conflicto Podria

ocurrir que simultaneamenie la UCP
desee hacer algo en las direcckines de
memoria correspondienres a la imagen
I que la ULA tengd netesidad de tomar
el daw a visualizar siruado en la tnisma
direction En tal caso, la preferencia es

de la ULA. Si quien espera es la UCP, no
hay efectos exreriores aparentes. En
lambio, si espera la ULA puede crearse

una iiicstabilidiid en la imagen.

Podcmus resumir esfa actuation di-

ciendo que la ULA genera las senaies de
campo y de linea para el televisor, y
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e Its topes de s

nendo las senales de video correspon-

dienres a cada linea, proporcionando la

imagen final.

El modulador de emminancia es con-

rrolado para que generc las senales en

i colores select ionables. La ultima

etapa de esra cadena es tin modular de

UHf, que produce la serial de alto frc-

icia que ataca la emrada de antena

devisor, produciendose losgraficos

de alra resolution y el formatt>de32por

EI teclado es, en csencia. una rejilla de

i por 5 hilos. Los dispuesios en stmido

vertical esran aislados de los horizonta-

les. La intersection de tada uno de clios

puede conecrarse elect ricamen te por

por medio de las tcclas. I.a informacidn

sob re si una tecla ha sido presionada. le

llega alsisremapor meio de los bits 11 a

15 del bus de direcciones y cirtco cone-

xiones an la ULA, Esta lee el reclado

unas 50 veces por segundo. para tercio-

rarse de que ha sido presionad;i alguna

tecla. El proceso se realiza aprovechan-

do el instante anterior al buck) de una
nueva imagen (se generan tambien 50

cuadros por segundo en la norma euro-

pea de TV utilizada en Espanal. que es

pir el fundonamiento de la UCP.
Los cables planus que aparecen bajo

la curcasa del Spectrum son las conexio-

nes fisicas de esa marriz de filas y

columnas del reclado con ia circuiteria

del urdenador. Para guardar (SAVE) y
volver a recuperar (LOAD) los pmgra-

tmerface que adecue los nivcles de las

IE

Q~ >

s empleadas pur el urdenador j

el disposirivo de cassettes, para obrencr

un perfecto entendimientd Estetrahajo

lo efeciua la ULA. que (ransfiere la

informacion entre \os;4dh de auricular

y microform y el bus de datos. Para ello

tiene que scr capaz de realizardetermi-

nado tipndeconversiones de lassefiales

analiigicas (tontinuas) en digiiales

Durante el LOAD, la UCP realiza

ciclos de lecrura sucesivos, leyendu In

que el cassette proporciona J traves del

conector de auricular a b linea 6 del bus

de datos (conviene retordar que los

datos Son leidus y grabados en setie, es

detir, un bit detras dent ro) Para SAVE,
la UCP repiie sucesivos ticlos de cscri-

tura, enviando los datos a la entrada del

microform por la linea de daros numeru
5 del bus.

Observando el esquem.i. puede parc-

cer paraddjico que amhas conexiones al

cassette y el zumhador esten tonettadas

a la palilla 28 de la ULA. Sin embargo,

operan dc manera independiente entre

si Las operationes antes descritas. al

igual que la excitation del zumbador. se

produten por configuration dc la direc-

tion 254. utilizada como/Mir/.emplean-

dose los bits de datos b y 6 para el

cassette y cl A maneja al zumbador.
I
'[!• putli-i l"liipiMHI"IH-S USuLl.ldu-i if

ocupan de que no haya conflicto y que
uiterfieran SU tuntionamicnio. De codas

for mas. si se conecta un .implif ic.idor ,i

los concctores MIC o EAR. se cscuthara

la serial de audio generada en el zumba-
dor, pero con mayor volumen.

La fuente de alimentation se entarga

de proporcionarle al ordenaedor el su-

ministro de curriente que necesita para

su funcionamiento. El ZX pvuer pact
consiste en un transiormador reductor

dc tension que, despues de rectificarla,

produte una salidade ') vokios no regu-

Sin embargo, los tircuitos integrados

del Spectrum necesitan orras rensiones

lotaimentc estabilizadas. Los ctrcuttos

Itigictis integtados, intluyendost el mi-

crii'procesjdor, la L'LA y el modulador
de UHF necesitan + 5 vokios. La RAM
dinamica precisa + 5 V,— 5 Vy + 12 V.

La ULA necesita una segunda alimenta-

tion de + 12 V, igual que el modulador
de color.

l.a mayor pane de esios tircuitos son
evtrcmadamente sensible* a los cam-
bios ilt tension. Si es algo mayor de In

reqiK-riJu. it tor re tl ricsgodt- ituitilizar



lots circuiros integrados. Si, por el con-

rrario. cs menor. las scnales Irigicas

pueden ser ran vagas que no scran

interpreradas corretramcnie CORK) unos

v teres. Put oiro lado. conociendo las

extremada.s velocidades tori que operan

los circuiros, una caida de tension que

nog pjsjri'j Jcsaperabida, podria con-

La fuenxe de + 5 V queda tonirolada

por un regtilador integrado de conocida

cxperiencia, el 7805, circuit., integrado

que estabiliza la tension a los volrtus

requeridos, y esta cncapsuljd.i en una

pequena cajita plastica de la que suiucn

3parillas, semeJ3ndu un iransisror. Dos
condensadurts tlectroliticos le ayudan

en la tarea, almacenando pequefias can-

tidades de Carga electrica.

Las tensiones de — 5 V y + 12 V se

producer! de mantra algo «*M compleja

Se recurre a un circuito couocido por

inversor A pjrrirde las rensiones + 5 V
rcgulados y + 9 V sin regular, se araca al

- -- estadodt uscilc

bcsHzj una amplia aieu de alumtnio,

unida fisicamenre al 7805 por medio de

un tomillu. Su mision consisce En disi-

par el calur gentrado poreste regulador,

que a veces puede ser capiado por la

mano desde el exterior cuando el urde-

nador lleva un rato trabajando.

Desde el slut de expansion se puedc

.itteder a las Tensiones de alimentation

tie + 5 V, + 9 V y + 12 V, cuando se

contuan dis positives pcrifericos. En
caso de ser necesarios mas de ^00 mA,
habra queutilizarotra (ueniedealimen-

HARDWARE

,

para no subrecatgar la que sum
fluiilo al ordenador.

Cuando el usuariode un Spectrum de

16 K quiere ampliark. hast a los 48 K,e
afiadirle los %2 K resumes d

RAM. enchufandolos a ios zdcalos que
vsitios en la tar|era principal.

destinados a esie fin

El ilni pafa la expansion, situadu en

la pane posterior del Spectrum, propor-

tions acceso directo a los buses del

A [raves de £i se pueden to

u n niimero de tlemenros perifer

es como la impresora ZX. los ritlrrfj

para ruystids y tartutlios.el inlvLi

para t-l imcriijrirc v la red local, v ur

-—oriosdco.rosfabri.

Ins propuruiuudo-

por Indescomp
Cualquict usuatio podrij (abricarst

sus propios perileritos y ampliaciones

Para ello se requiere un buen conuci-

micnto del funtionumicnto del mic
procesador Z-80 y de su codigo maq
na, que puedc aprenderse en los man
Its que edit a el labriLjnrt. Casi lodas

senales exisientes en los buses tier

que ver directamentc con cstc chip.

En las paginas de esta revista irer

propuixinnandii algunos inoui.ijCN i

ampliaraii las posibilidadt.s dt utili

cicin del Spectrum (y del ZX-81 ta

bien).

Roberto Mcnende;

cion, proporcioi

que adecuadamewe rectificadl y jlijjdj

proporciona los + 12 V. Rectificandu

esta serial en senfido inverso y estabili-

zandola con un diodo zener. se obtienen

los — 5 V y los — 12 V requeridos. El

principio basico del inversor es simple.

otra alterrta de mayor valor, por medio

de la .isolation, despufs ton ayuda de

diodos y condensadores de gran capaci-

dad se rectified y alisa. para ubtener el

resultado deseado.

Sobre la rarjeta de circuito imprest) se



NOTICIAS

No le ha faltado imagma-
ion ni ambicmnes a Sir Cli-

ve Sinclair a la horn lie bau-

j ordenadur sa-

hdo del esflterai de su equi-

pu Jc disenadnres. Li novc-

dad, presentada ton botubus

y platillos a la prensa britu-

1 12deenerosellama.

. entente Sinclair QL
(
por qittintiiui leap, niyo me-

Ito cuintko". Efettiva-

nte, Sinclair esra conven-

cjdo Jc que su nuevo modc-
i represenra un paso de gi-

ames en el mercado dc km
ordenadores. Sus rivales son

I IBM/PC y cl Apple Ik,

ilo que—siempre segiin .sir

live— estas maquinas se

venden a precios cuatro ve-

5 superiores al del QL.

,;Que pretio,' Dc monien-

. 199 libras que. traducidas

la actual paridad rcprcsen-

n algn mis de "i50 Glares

ios absienemos dc hater el

'.ruin en pesetas para no

car falsa* .ilusiones. pern

aiquiera puede hacerlo).

i esa rorsma tinea dc pre-

.w.eii lo> mercados brit.ini-

y americano, se venden

urdenadores de prestaciones

Se ii jIj Jeun equipude 16

sador Motorola (.8(11)0.

:va 128 Kbytes dememo-
i RAM, pero :

.aklr.i >i ilri-

pansiiin que puede llevar la

memoria del QL hasta 640
Kbytes. Dos microdrives se

encargan delalmacenamien-

H.n ispect

st.i dc Sinclair. Uno es

sterna operaiivo propio,

llamado QDOS. lu que le

hate absolutatnente incom-

patible con toda otra maqui-

xistente hasta la fecha

Por otra parte, el lenguajc

Tiplemeniadu es una ver-

iiin exclusiva del BASIC, a

la que se ha dado en llamar

Sinclair Super BASIC Du-
rante la rueda de prensa de
presentation, sir Clive se

silltiu to basiante euforicu

de antigiiedad

Nosutros nemos corrcgidu

todos Ios errores que el BA-
SIC dasito contiene, por eso

lo llamamus Super BASIC
Los cuatro programas dis-

—word practising, labia de

anilisis financieros, base de
dams y grifitos de nego-
tins— han sido produiidos

para Sinclair pur Psion.

A pfuptWii) del Spectrum
tonviene decit, que el QL no

es compatible. En tambiu. si

lo es, a nivel de tonexion,

can las dus interfaces y el

mkrodrit'e lanzados retien-

temenre por el mismi> fabri-

tantc y que lodavia no han
llegadn a Lspafia. Kn tambio.

el QL no tieiR- modern ni

facilidades para un disco du

dad de almacenamienm de

HUM aun mas putente.

productos dcsarrullados por

Sinclair Research, el QL se-

ra fabricado por una firma

externa, en este caso Data-

tech, una filial de Thorn
EMI, que pteve lanzar Ios

primeros ejemplares en se-

rie hacia finales de lebrcm.

hasta akanzar una produc-

tion mensualde 20.000 uni-

g hablar de este ordenador

ampliamente en estas pagi-

nas, Por ahora, solo quere-

mos destacar dus aspectos:

I ) el QL no es una version

avanzada del Spectrum iino

un productu radicalmente

diferente; 21 esto nnexcluye

la posibilidad de lanzamien-

to de un nuevo modelo, sin

que se sepa ton cerridumbre

si el QL es cl telebre ZX83
de que tanco se ha habladu o

si esre ultimo sigue esperan-

do su hora.

Hizu fata esperar dictiuchu mescs pa-

ra que Sinclair Research Satan al merca-

do I de momenta solo en Gran Breiafia, y

en tantidades limitadas) sus prometidos
Microdrive e Interface 1 (ver ZX n.° 1 ).

Los problemas hon tardado menos en

aparecer. El nuevo interface RS2J2 i

uftando t.

[ides
j ROM

n csi.ind.ir

juigar por

izan a llegamos desde l.ondres. Al

pareccr, el problema reside en que cl dis-

pusitivo puede trasmiltr datos perfecta-

mente, pero la recepciiinde Ios mismoses
cumplicada. Ls detir, no enconirara pro-

blemas para utilizar una impresora. pero

si se tratadeconcctarcnn un mndt-w/yaes

otro cantar. La raiMin es simple: Sinclair,

para reducir costos sin sacrifitar marge-

ncs de bencficio, optii por una sulucion de

difiiil solution lecnita.

En concreto. el Interface I apenas lleva

hardware, y todo el Control se realiia por

mflware, que resulta mas barato. El Rx
'receive), Tx Urammti). DTR V CTS es-

tan direaamenre tunettadus. pern la de-

los

El primer problema planteado surgi

del hecho deque el Interfate 1 prcsuponi

que tualquier hardware tonectado con e

usa el CTS para indi.

byte. Es detir. que el Speed
"pensara" que t-st.i en el cor

byte, cuando puede estar en el medio. L;

unica forma de evitarlo es [rasmit

datos lo sufitientemente despacio

para permitir al uifluan la rctogida dc

fl segundn problema, no menus im-

portant, es que la detodificacii'm se reali-

za piir Mtftu-ure. El Spectrum tendria que
estar leyendo la information del port

RS232 todo el tiempu. No hay tiempo
para otra aaividad Por ejempln. mien-
ttas se imprime un dato en pantalla. se

habra perdido la mitad del siguiente byte,

porque sin DTR y CTS el sistema emisor
desconote que el Spectrum no esti prcpa-

rado para recibir information.



[i lritTf.iJi r Oi.isunialiii

.1 publkaeinii, malts Si

Inieiam.is aqnl una section permanence, dedicada a comentat y analizar critical

programas para urdenadorei Sinclair que se ofrecen er

habremos de induir wmbife pfogramas que se vender, t

Gran Bretafia— ciiando 1" cnns..lerem.>- de mitres pJ

Aun accp.andu que siempre habra una cui.ua de subjetivism

iwrespunde que expliqueiims. j1 menus en esta prit

que Kguimos a la nora de evalraur Ins programas.

Ed el caso de los juegoa, tomamos en cuanta, en primer

programa para rerener b atendon del jugadot y. por asldecir, para c

cri(etioeslaprestnijfii'ini.rt-tnjl.r,in[(H-iniiJspecriiexterniiLOmi:

la talidad de la resolution grafita lugrada. Y. pur ultimo,

movim.en.u, la atci.in que genera el juegu.

Cuatldo aual.za.Tiu, program..* de aplicaciones, cm., c, . I .a- de la con.jhil.d ,. I dr

Tins en esrc mimcm. el primer cmcrm .-. ob.strvar sera su ut.lidaJ; el

Ins juegiw, la presentation. En reemplajro de la resolution gtiffca

a la Jar.Jjd v lacilkUd de ns„ y. para conduk, la rapidez de ejecucin

;ar. Lis cualidades de

raJiniun El segimdo

pantalla. Terteroscra

t. inside ration, el

Programa: U Pulga.

T.po: Juegn.
Distributor: Inveuruni

ca, S. A.

ZX Spectrum 48 K

nar t! juegu si nos rendimos.

Para subir re.icmus que lia-

cetle Sflltat de un saltenre a

o.ro, de mudo que vaya h.

..im.irscln ton iranquilidad.

peru i-uan.i.i el pajarraio apj

lu las prisas aumenrao \

las .Mi.ii-

cueva que qu _

la pulaa.

El maneju es scniill.u Si

mi li.i ompeaadoel juegupDI

let uimcn/adu pmlrmin
pulsal un I para que la pul

fjj
salte a Ij laquierda: un

njr^ que safte hatia Ij dert

^ha. las ie.lj- V 6, 7 y 8
despluzanelcnmptictc viaiiln

.lanu il SmJc que It inii.

i*quierda y j»i -abtr dondt

>. i . ,e. la pulga: pi" ulti

,.,,, tonidus ) la- grifiess

sun muy bueni.s. habiendu

cunscguido u.igrjn realismo

e inclusa .la la impresinu de

que el pajam .icncvidapm-

pia.

En la parte inferior de la

palilalia aparc-ct un reloj que

indies el tiempu rransiurri-

do y un marcador de la pro-

rumlldad en la que mi- en-

As.mismu hay

que se ilu.ni.i.i cada vl; que

hatemus saltar a la pulgs; el

significadodc estu bar. a. que

nn vtene inditadn en mngun
mi iu. ei h.iM.uiie im nun ante

tomplecas aunque u.i pi

La carga sc reUiza sin n

yi'm prublem.i y el pru^ra

u de oefao opdones que

(Ijdj vez que pulsa-

1.. .eela ly la manle-
pulsadai [i.na saltar,

esra barta se empicza a >lu-

miuar de i/quierda a Jere-

dw, initii.m.i.i l.i fueiza eon

que i-a a saltar la pulga (a

ma- futrz.i. in,.- aluu, luan-

do suUarmu la teeta, el s.ilru

se realizaeon la ruerU que se

indieaba en ese fnomenro;

inn h-ibilnl.nl unu logra con-

ii.iIji iii ta-ii lus salrus de la

pulga
Es un juegu muy ernOCIO-

nante. que produce adiccidn

Program.!: Conrabilidad
del bogar
Tips: Gesiiiin

Disirihuidor: ABC Analog
FormutoT Cintu de cassette

ZX Spectrum (16 6-18 K>

Es linn de bs pucos pro-

gramas "serins- que h.i> in

el mereado pjrael Spectrum

Esti pen-.i.ln. ciimo su nom-
bre indiea, para llevarla ton-

labili.l.kl del linear
)
laliien-

ra bantaria personal. Hay
sefialar que aunque puede

funeionar eon id K de me-
muria, las posibifidades que

Jidus en 18 apar.adus (9 pa-

ra el Spectrum de 16 K);

estOS apanad.is tienen unos

lin.loi getitricus Ituche, to-

legius, etc.) que pueden sti

tambiados por fl usuario s

no va a utilizar alguno )

quicre usar otr.i que no est(

definido. Una vez introduti

dos estos gastos estimados si

in.rudueen lus reales. p.i-

diirtdose hater oomparaciu-

ncs enrre ambus, el progra-

ma ilntacena lus oatos Je

rodo el afio y mostrarlos

nuimirica odibujandu ungra

ficti .It barras pur eada tabe-

tera. A nivcl dc rurinas
L '"

tarias el programa permite

itiandu Ins deseemos
Tudos loa da.os nut

mente mtiitinii.idus s.n

vidua en tinra mediants

nptioii, mn la pjnkiilaridad

de que se salva junto om '

prugrama y ttiandu vol'

mos a targarlu 00 l\j-.u Faltd

t-iirgar los daros y el prugra-

ma por separadn. sinoqucse

cargn codo [unto ahorrarido

El prugrama esta bien he-

tlio y es agradable de usar.



COMENTARIOS

lumqui- arezca Jt lieu ejpee-

caralaiidad que no neeesita.

Es una apliiracion basiante

jii I para saber <16nde se dim

tan las pesetas y poder con-

sular los gastos.

Califnacion:

WOK PSION
'istribuidor: Invesironi-

t, S. A.
orma^Cintade cassette

ZX Spectrum (16 6 48K)

Pmgrama didactic" orien-

tadu -i Indus aquellosquesoii

nuevos en el usu del Spec-
trum. Pretendedarunasene
de comidmicntos basicus so-

bre el manejiiy pusibilidades

del ordenad.ir

i puedc cargar e*pl:

de la ci idelcjii-erfl'p

u [illation correcta del pro-

grama no plantean comple-

jidad alguna, con excepcinn

dc algunus enures. Una vez

Cargada la tinta en ci orde-

r las 1: :S qui

el program a.

tes que se cottespondeo con

sos dos caras, U cara A cu-

mienz.i con una description

del bardu&re del Spectrum,

Esta pane teenies quizas re-

sultc eunfosa para el nuevu
usuano, peruparj Ins "bien-

nis que persist el pmgra-
macssuficienLc Ace

del reclad" Para

dizaje preseniara mas dili-

, uk.iJ. debidu a las difctcn-

ies funciones asienadlU a CH-

da u-il.i. Sdbre I«3o rcniend.i

en cuentj que es probable

de

que nncunozca el signilicadu

Je Lis iratrueeionei del Leu.

i;uj|e BASIC Nn ubstanie.

cstas Ictctiincs tsian apoys-
das pur un dicdoiuno de

terminos del lenguaje.

(nice t.inncer i.i capacidad

creativa del Spectrum. Ins

objetivosdec^u segufldaea-

rasiin:primcm.queelusua-
rii) una VBZ aprendida la cara

A, practique jugandu y se-

gundo, que cunoica algunas

de las aplicjciimes practical

y Ukliias de mi urdenadnr.

liii general, el pmgrjma
Dimple su Objeiivii, que cs tl

de enseiiar a rtwnejat el nr-

iiiliiuIii del Speci

i. iiiu-nd.ilile que el fahri

te cuidc mas Ins error*

I.I' illMIi.Kll.JllCS. pliCS

puede crear confusion i

Calificacion:

i;- r<

EL MUNDO sinczlair—
A TU ALCANCE

Oesxubre el apasionanie mundo de la mlnrmatica de mann de protesionales.

- Sinclair ZX 8!: 14.975- has. - ZX Punier: 17 100.- Plas.

- Sinclair ZX Spectrum 116 X): 39.900.- Plas. - E.tensa vanedad de Software national y C

I48K1: 52 000.- Plas. - Asesnramienio gratuito

CURSILLOS DE BASIC PARA EL SPECTRUM Y BIBLI0GRAFIA

MODESTO LAFUENTE, £33 -TELEFOrsO £53 3a 5<4 MADRO-

3



Prtgun,., Top un
ZXHI y he inienradn meter

mis, pt-m mi han funciona-

do, tomo el Bowling para I

Kbyte o el l
;antj=ma y el de

I In tasu ile probabilidad. que
pone que es deun 1 Kbyte. El

nrdenador me da (alta de
mi- miii l.i. piles no ic-npoam-

plifitador. y ademas hate

puot riempo que \t tcngo
y

wUvknodaioiooelBASlC
Juan Carlos. Madrid
Respuesia: Ks exrrano

que II- I
i.L. ,.i i fundomdu por

falta de memoria Ins pro-

gramas que cita, fa que fue-

rnn preparadus para 1 K
Nns parece posiblc que ial

vei su ZX no funciona bien

ii. iiimu usied nnsmn dice, a!

m dominai d BASIC haya
metido algo curii'io" sin

dorse fucnta. Peru no ei

normal que el In mured en
varios juegot Piucbc con
j!jy;n <•<< piogrjmj dc los

que tequiereti solo I K dc
ir.emona. ii le sigue fallan-

Ji -. es que >u ordenador

veciwmos la .».. i pau
n.iiiq^ili/ji a inuchos lectn-

res que nos llaman para

planiearnos lo que suponen

cion dc m

npedir,

n CaEwzos, Madrid

.; Ui intentare-

un programa dc

esie tipo, pero no lenemos
ninguniidisponible. Pensan-

doto bien, no es mala idea

para alms lectores. Si hay al-

guno que nos pucde propnr-

cionar un programa, seri

Progunu: ,Podr(an ex-

plicar romn generar caratte-

rcs graftcos ton el ZX Spec-

trum? Veo que los utiliian

en loa juegos de su revista. y

no se eftmo meterlos en mi
ordenador.

Gregoriu Sajamtaca
Respursti: Esteesunode

loi puntos inasostuttisene'

manual del Spectrum y. er

const tut niia. uno de los que

mas dudas susuun.

Eo IWesKO mimtn, 1

—que usted no habia lei'do ..

tibamos amhas COHi: emu

No obstante, para mayor
claridad y sencillez. y para

que puecu set util a ottos

lectures de la revista, veamns
otra forma de utiliiar un
programa prcparado con tj-

rrira casi siempre que utili-

tciiios un program? de jue-

u pciones: generar el caracler

graficu previamente a ia in-

troduction del programa o
liitroducirestede forma p«-

Kl primer pasn e> el '

:
"

rior, lo tual requeriria teeet

lenguaje BASIC para knali-

/.ir las instnutiones que da-

ban lugar a] caracrergrafico.

La segunda posibilidad es

mas simple, por cuanto no

programa (es deeir, se pre-

siona RUN y ENTER).
Veumoslo tun un ejem-

Con la primera option, la

generation previa del carac-

ler. pucde inirudmir la ins-

truccitin 30 y siguienfes. que
son las quecargan el caracier

graficu correspondicnte —
la "a" y en fa

""-"
en ia "b". Despues.
RUN y ENTER e

introduce pus

Cuandu llcg.i a la 20 cambi.i

al iiiodo grafiio y prtsiona la

"a" y la "b", con lo que
obtenilrj el caracler graficu

Cur respond lente.

Para la generation de a-

adoprar diversas modalida-

des | information en binariii,

decimal, con utilization de

budes...)comoveiamosenel
numero anterior. Exisce un
i.iminn m.is iacd: introducir

directamente el programa
Cuando se encuentre con un
C3ractergrafico, lo iniroduce

de acuerdo cun la informa-

tion sobre notas graficas que

atompana el programa. No
le jparetcrackaractergrifi-

10 GO SUB 3B
aa PBIHT «T 9,9; "f STOP

b

I'ern despuis, cuando eje- Ictracurrespomiientce
ii,u cl programa, su Spec- do graficu (graphic
Hum tealiiara el cambio Graphic B en nucsrro

a^ii;:nJiicamente.Compru^- ploi.

belo. pero noolvide pulsar la

algunodel lenguaje. Esdecir.

se introduce el programa
linea a linea. Cuando aparetc

unmm g,Uko „ intra-

date dc atuerdu con la in-

fortnacion sobre notas grafi-

cas. si hien no se reptesenta-

ra dicho caractt-r ya que no se

h,i generado rodavia. Si sigoe

grama y despu&s. coma

M go sue 30
set PRXtfT RT *,1>i •<%.'.- STOP

b



LECTORES

el que creo que estari intc-

resada mutha gente que pue-

de. o podra, t

Carloi Cuntreras. Madrid

Pregunta: Tengo un
ZX81 de 1 K 7 decidl am-
pliar la memoria, para lo

cud utilite memoria del tipo

2114 de 4 bits I K y un
decodificador de direcciones

del tipo 74154, apane de lus

buffer As direciiones y datOS

.Jt«JI u
exte*. al bus del I

capacidad initial deberia ser

de 4 K que. unidos al K que

proporcionan 5 K de RAM.
Cuando termini y cunecte el

ZX y mi placa. descubri que

cl otdenador aceptaba mi
nueva memorial hue PLKK
I6}88 + 256 • PKHK
16589 Peru cuando interne

hacer algiin programs no

ubiuve mas que hloquetis del

sistcma. Despues rot dl

cuenta de que la RAM del

s6lo en su sitio eotretpoa-

dieme ide la IMsi a la

174071. sino que hay una

especie de topi.i de la misma
en rodas las direcciones has-

ta la 32767.

Creo que la solution esi.i

na del sis tenia, cuandu esrf

direction.indo a mis RAM's,
usando para cllo la paiilla

RAM CS del KfflMttM de

expansion. Hsra posibiiidad

[anibien la he probado. peru

sin obiener ningiin resulta-

do. Incluso probe a inhibir

RAM conettando el termi-

nal permaneniememe jl po-

sitive) de la alimcntatiun.

Podrla pensarque mi tar jet a

estd defettuosa. pern en este

caso el 7.X 00 acepraria las

;Podri. decin

problems!

J. Mateu. Barcelona

Rcspuesia; Nns pone us-

ted en un aprieiu. Resulta

imposible reconsiruir teori-

tamentc el camino seguido

por usted, y rarnpocu pode-

mos meternosu hacerloen la

practita. En printipio,

ampliation de memoria i

debiera olrecer tantos pr

blemav Para ayudarlo a r

snkerlos. repm'ducimos aqui
' eaquema de la tnwliai

de i ; de Suit l.i

I

7.X81 para I6K.quen<
s!Jo latilitadn por los tetni-

cos de Inves mill tea. lispt-



en todos los shins cstaba

agntada. Les pidoque mctn-
vicncl numern 1 Me gusta-

ri.i tumble n que meenviasen
tin catilogB de rodos los jue-

gtM (fc ZX Spectrum.

Xavier Fcrrcrus i Escala.

Hospitalei (Barcelona)

Respuesia: Gratias put

dear que ZX es una revisra

iWteresame. Entrc todos lu-

graremos haierla realmente

re» itca coma esn la partiti-

prcscindihle

Respectu a su petition del

agotd a los pocos dias de sa-

lir. y pur lu que sabemos.
algo paretido ha ocurridu

ruber aumenrudn la tir.ida.

De todos mi "Jus, ya esta en la

talle una rcimprcsidn del

primer mimem. que piiede

bustar en quiuscos a pedir a

nutiirjs ofidnas.

Acerca de la segunda pre-

gunca, pur el mumento nu
existe ningiin caralugu com-
plexo del juegn para Spcc-

irum. Estamus prcpuraiidu

fuemes. peru nus llevara

tiempo. Si necesit* algurin

tun urgencia. puede usted di-

rigitse a Invesironica (To-

mas Bretnn. 60, Madrid, u

Muntancr, 565. Barcelona) y
a Indeseomp (Paseo de la

Castellana, 179, Madrid)

LECTORES

anus, y us rucgo que si nie In

podeis dar un poto simpli/i-

cadu, mejor.

Pn-gunta: La carta que os

.riboes para pedimsque si

c podeis dar information
del ZX Sinclair Spectrum, de

e6mo se maneja, catalogus

de programas. juegos, ere.

Yo soy un chico de quince

Rcspuesm: Nos alegra

enn el que, desde remprana
edad, se acuge al Spectrum.
Para atender a necesidades

mmo la tuys ha nacido. pre-

.rta nus ha hecho recap.ni-

r sobre la ncccsidud de in,

Preguma: Poseo un ZX
Spectrum que tiene estro-

peaduel colur pur un fa linen

quiridu en Andorra, nu ren-

gfl iacilidad para repararlu.

;Puedcn darme alguna idea

de quitSn puede arreglarlu.'

Joaquin Paredes Pardo,

luchti!

, apm
diandu cl

que se vende el Spccrrum en
oirus mcrcadus, In han irai-

du pur su cuenca. Hay tam-
bien impurtadores, mas o
menus irrcgulares, que It)

venden mas bar.iro. pern nu
dan garancias de reparation.

stac
do, pensamos, las conditio-

ners para que apurc/tau talle-

res de reparation indepen-

Jienicsdeldistribuidorauto-

rizado de Spectrum. Por
jhnra s6lo coniicemos una
(irma que se dedica a reparar

urdenadores. Esius sun sus

datos: Compuiesr, calle Ba-

landro, 15, Alamedj'de Osu-

(1J, Madrid. Telefonn: (911

416 75 85.

Pregunu: .Que hay que

btcet p.ira EOQsenui el nii-

mero 1 de ZX? ,;Me b p<>-

dfis enviar contra recmbol-

so, o iendr£ que recurrir al

soborno, chantaje u ureas

mains artes? He recurridu

I

l»q u i
[i-i. og y Jibreriasdistin-

tas en Barcelona y otras dns

publationes y nu he podidu

encontrarln.

lugares disrinius del nume-
rn 2 de ZX I piginas }, 10 y
50) hablais del iiuc-vu mudt-
lo de Sinclair. Incluso dects

que para este anu. ,'Que ml si

nus hablirais un poco de
de esto? ; Nos compramos el

Spectrum a espenmai?

Respuesra: G>mo respi>n-

demus a utru lector, ya esia a

la Venn la reimpresidn del

Tiiimiru 1, In que ahorrara el

res para bacerse inn el

Resptctu al nuevn mode In

de Sinclair, debemos decirle

que la empresa bri tallica rie-

ne un rcfinadu guslo por el

secrero. Se hablaba mucho el

ano pasadu de un fururo mo-
deluZX83 (queahoradebi.-

ria llama\se ZX84). pern
rudo lo que se dice sobre sus

taracterisricas es pura espe-

culacion. Rntre canrn, Sin-

clair ataba de sacar un urde-

nadnr para negocios, llama-

do QL, sobre el que infur-

mamns brcvemenre en esit

subre el rema, naturalmente.

En cualquier caso, no nos pa-

rece justilicadodejardecom-

prar un Spectrum para espe-

rar olrn modelo, Si aplica-

nes al final de Us pmyr.i

solo funcionan con ese lipo

deierminado de Sinclair?

Pnr ejemplo, si pone I6K
Spectrum. ;sirve para -18 K

Miguel Angel Tristan

Burgos.

Madrid

Respuesta: Al final de la-

da prngrama se indican dus

nima requerida y el ordena-

dor. As:, cuando se indica 16

K Spccrrum, quieredecir que
ese programu esta prepara-

dn para el nrdenador Spec-
trum y requtere una capaci-

dad minima de 16 K de me-
muria, lu que signiflca que
puede funcionar ton mas me-
moria. por ejemplo, 48 K.
peru. no en utro tipo dc or-

denador, Como seria el casi>

deunZXHI.

Pregunta: Tengo un
le amigos y lengn ,lu.!.i.

: gusraria resolime gusrana resuiver: ^c?

compaiible el ZX Microdri

vetnnelZX8l?;Puedeuri
liiarse un munkur de fosfu

ro para el ZX8I>

Respuesta: Respond ien-

dn a la primera preguma,
hemns de detirle que el mi-

crtidrhe solo puede utiliiar-

se con el Spectrum, ya que
[KCefiE* cl interface espetifi-

co para esre ordenador. Nu
nhsianre, esisten en el mer-
cadu otros discos, incluso dc

mayor capacidad, que put-

den cunetrarsc enn el ZX8 I.

Prcgunte a cualquier distri-

buidur, peril no es se^uro
que nxius lus importcn dc

lnglaterra. Respcctn al se-

gundo inrerrngante, nuesrra

respuesta cs pusitiva peru
con reparos. Puede tonettar

el moniior de fosforo, peru
para ellu ncccsira un htlerfa-

ci' que ha de construirse, ya

de ese tipo en el mtriado
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LIBROS

SPBBTRUn

ZX Spectrum. Que es, para quesi

coroo se usa

Tim l.angdell

Editorial Noray
208 paginas
1.1 IX) pesetas

oidenador para >u l.n al.z.K.un Sun de

desiacac en este tapit-alo los eoiuejos

que. aunquecscasus.sonierdjdciaitiei;

it mstroctivos y unlet, indcpendienie-

meme del nivel de conoomienius del

Icitoi ya que analuan partic.ibmlaiUs'

del BASIC del Spectrum
e del libro de Lang-

;te libro, ton el que abrimos la

,,t sitvion decumcntariosbibliogr.i-

ficos, es sin duda un acierto por su

eficacia didicrica de cara a todos aque-

llos que desconocen el lenguaje BASIC
del Spectrum. lisiil dividido eu cinco

partes: introduction al ZX Spectrum;

gtificos. color y sonido. juegos; aplica-

ciones serias y para la educacion; usar el

En la primeca pant se J.iu las

lociones hasicas del lenguaje y de la

rijquiru. Se described Lis instrutciones

BASIC mas mi portames, cumo REM,
PRINT, LET, FORNEXT.etc, Innuen-

do especial hincapic en la utilization de

duttntos "isudos de pant. ilia" del

que
, de Cer

j edici

PuWttbing,
oangada rtleienus al mundo 4 '•••

gr ilitus y del sumdo En eila se explica

ion gran dcialle Is gencijuon de

caraciercs graficos, objeio de estudio

detallado eu el Que se m I III ••
, in

,.,,.,, MlijJ Jl ljC.L|.|. O.l I. II ...J..S .-.'II

dichos caracteres graficos (instruction

POKE 1 o bien con succsioiies de puntos

t instrutciones PLOT. DRAW...).

El tema de los juegos ocupa la tercet)

parte. Se muestran algunos. junto con

las principales instrucciones que los

pusibilitan St dcialla con gran pruftm-

didad distintas fotmasde programat un

jucgn (a rraves de claves en binario,

utilizandu la instruction 1NKEYS para

introduction de information, rutinas

para el movimientu de figuras, etc).

Pero. cumo bien sabemos. el Spec-

trum no solo sirve para jugar, De las

ii-[:m.i. ; i-ilidnl.i.ic - it .ipl i :i :i hi Oi is

habla ll lujrta parte del libro, espccial-

mente por lo que se refiere al campo de

hi education. Es un capitulo muy a.
"

sin demasi.id.i mnexion con el t

principal del libro, pero que sirve
[

que se tenga presente la flesibilidad (o

"versatilidad". que dicen los fubrican-

tcs) del Spectrum, susceptible de usarse

para iiiegos. control, de stocks, aplica-

que. sin ilud.i. mereceria un libro a pane
Einalmente. baio el an-.Sn ctf0 "uli:

ill uui el Spectrum hasta el li'mue".

Langdell solo consigue desbroui el

tamino hacia esc limut que nadie

conoce Se nos desinbcn disnnius tru-

cos para inejoiar la programscion luso

hims mi reinentodeveiin:djdcn iipcu-

cbnes en hexadecimal, posibiiidad de

uifurmaci6n en los bytes reservados

para Ij generation dc taratteies grafi-

Ms ), y se analira la cumpatibilidad entre

distintos lipos de BASIC
Finalize el libro tun dot apendices la

Labia dc cudigus ASOI y el mapa de

memoria del Spectrum (que. por ci

no se molcsinron en rraducir).

Lin buen libro, en soma, para todos

losquedeseen inrciarseen el mundodel
Spectrum, Un buen complemento del

manual, podria decirse. Pero no pode-

nota mas crlrica de e;

aspecro que revela precipitation de

parte dc los editores: los programas que

ilustran el tCXEG de Langdell estjn en

ingles. Es una penu que la esmerada
redaction del autor, respetada por el

traductor Ramon Rovira. no este' i

panada con ejemplos (y apendici

cauelluia

5^14^ASCTO^n -0- COMF
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irees un pequenu pro^r.un.i Je Ids de ' semarsey rnirar".

SU Spectrum put. It irear unj sumnin de iigurasdedislinrus

rolores y ramanos si ricnc i-l proclaim adecuudu. Este loes,

iiinque his hny mcjurcs - Kcoif-rda Ins que lc ufrcciam.is en

rl niimcm iinrcrinr? Prouirc probjrlu en un [devisor en

Mtor(16K Spectrum).

oid LET c xINT ihi
70 POKE 23613, PEEK 23613-2
SB PLOT INK c;x,y+s
SB LET f.B: IF PEEK 23610O235
IBB POKE 33618,855: POKE 33613,

1,255: POKE 2361:

i mas pmbable e

ijrJuuJur. Peru si ro lu sab*, u desea realizar un prugrama
nemoria con la que esta trabajando,

que le ofrccem

PEEK 23733

a siguiemc ii

PECK 2373B+2B6»PCEK 23733

10 LET b-PEEK 23732 *2S6*PEEK 2

30 PRINT BT 3,e;"Lut,o, so Spe
ctrupt titnt "J FLP.SH 1; 16* l«=327
57) t4Ci I » =65535.1 ; "K .

"

LCT PEEK 23733

25 PAUSE 20
Jts ;,7XT f
40 NEXT J
SO IF =255 THEN PRINT AT 15,
INK 0; "5li Spectru* ticne 4-BK .

"

SB IF B--127 THEN PRINT RT 1B,B
INK a, ,: 3u Sptctrui licnc 16K .

"

un pragrama para que —segun la memiiria con la que
trabaje— pucda lorrcr BUKO en un Spectrum de I6K curau de

48K. Veamos un pequeiio ejemplo:

50 flrl i

Seguro que alguna vc* cuaba imrududendo un progi

y de repenre su Sptxinim u 7.X k- din un susto de mu
";Our of memory!". Comu medicina prevcniiv.

da 11105 que Luandu vaya a inimduur un progra
ii disponj;.! de poc.i mi-miirii imluv l.i slpuitnti'

>EEK 2373B-
236E3t»5b,nwmza?'

ira prubarla hemns mlixado un pequeiio ejemplo, e
e pedimiis en dus partes disrinras del programa que
me sobre la memoru Jispuiiiblc. He aqui el resulr

Oido con un Spectrum de 48 K:

1 LET «e*ori*-(PEEK 237;
*PEEK 83731) -(PEEK 23653+2'
K 23654)

2 PRINT "Mcaorla dispon
asput-B de introducir La

e+ass
6*PEE
bled

40: L

i blB

B+2B6

ET v <n> -HNC
IB. PRINT

4a) : FOR n-1 TO
•IBB; NEXT n

15 LET Me
SPEEK 23731
K 83654) : P
rteitoria dis
.". 41196
lie-Born dtt

RIN
*

=

(PEEK 237:
EEK 23653+2!
emrla

b(* at rtn* del
. . . 4.0959



IDEAS

Como yj hLibr.i vism, tun Spectrum mi tiene problemas
parainrri-ducircualquier instruccinnquesele hubieseolvida-

do: o Ij puiic tn una instruction yjexistente, obientrea una

nuevs En el primer casa, puede no qucdarle el programa
dcmasiado claro, y en el segundo m
botiiio (asi, ver.i hi instruction 10. 1

esto hay ordenadores que inclnyen I

rar". Como su Spectrum no l.i tiene. hay una i

I GOTO 25 debt- dc

Hero, jcuidado!. no lo KwK todu. Solo renumera el TV

de las ins truceiones. ailocindulas de djez en diez. par

de 100, pern no renumera las "bifurcaciones" o "saku

sc produeen con el GOTO, que, Idgicamente, debera ir

instruction. Rn el siguienie ejemplo le m "

15 IF RND>.6 THEN GO TO 25
20 NEXT i

26 STOP
'99» REM Ren lib e r sti en .

LET I .100. let n =23755
9992 ir .,

=9990 TMEl
9993 POKE

• -INT

256*PEEK

-tSBBtPEEK
LET n-n+3+PEEK

I TO 9992
9UN 9990

992 IF (2S6*PEEK fl tPEEK
=9990 THEN STOP
99? POKE n , INT

9994. LET
t2S6tPE£K

electronica

CABLES ESPECMLES
CONECTORES
PROGRAMAS

BAROUILLO 40
MADRID -1



LIMONADA

Es un juego dasicii, bien

cunucitiu pur ItH usujrius dc

Apple, ahura adapratio para

ZX81.
Adelamesealatomperen-

cia. ;Nn adviniii que ahora

nadie se pone a vender re-

freseos en h elite? Es el

major momenta para plani-

ficar sirs negocios. Ni siquie-

rj tjene que hacer

7-XHI ha JecidiJu que la

fra optima esde 25 milkines

Peru It deja lu mas dificih

JCtUEoCO gasru en publici-

dsdJ, fcuuuo ptoductr?, ,;a

que pretio punemts el vaso?

Ademas. su ZX le informara

ffkaimcnie it las lundioo
nts irlitnaiul6j;kas. ;Nu hate
falla ningiin

:. Su

R"

QUIERE5 JUOFIft

goto joqo

Id. THEN COTD

3" SBi"T ; -.r
1

B U-3 TUB

1.3 TWfiN LET I

RCOLOGICO DE
54.0 roR i

S7a pnrNT

10, 10; ui*
is, ej iNroRME fieTE

UILLRLT.MONES

660 PRINT RT lS,lS;«iri

INPUT B IFI

I BOTELLR CUE3TB

770 PRINT
775 LET M (I

790 PRINT ;

800 PRINT .

15, 10; B (P)

B50 NEXT '



PROGRAMAS
1241 LET MY = INT 1.5(U) *L (Jj > /1O0
124-2 LET H U) =M 'J> +HY __
1350 /BINT , , .. IHBi^ ",iJj' BE

1J68 PRINT , , , |j III! 1 1111 III II m

™" "' LIJ ' -BumBca
-BP*B i J J -Rftift C JJ910 PRINT "L I M O N fl D 1280 for u=i to iae

ft 1290 NEXT U

921 PRINT PIT 6,9, U>
925 LET L' = INT (RNDOBI+O

134-0 FOR U = l TO P
1345 PRINT TBB 19, "IHB3KB -.CHr!

960 NEXT U 13S0 PRINT TAB ai; *£; N lUJ970 CL5 136B PRINT
990 FOR C = l TO P 1366 PRINT
1000 let o io =(B(c> *ia» 1380 PRINT BT 3, a; "OTRB PPRTIDR
ia2a for c=i to p 139B LET X«=INKEY«
.1030 let i = y»ia 1*00 IF X(^"S" THEN GOTO 33ld
1B-IB LET SIC)=I/HCI _ _ 1410 IF «ti"N" THEN STOP
1B50 IF L iC> >3B BND L I £ 1 i.SO THE 1420 GOTO 1390
N LET SIC! -INT (MNQ • IU ' i

U -2) 1

1

1B6B IF LIC)>5e THEN LET JlCI-B S99S SHUE "LIMONBDB"
6999 BUN
9B0B CL51070 LET Z » ( RND ( ft! C ) »S » J

IBOa LET S!CI=5IC.'.IZ.2) ^0 la PRINT "LI H O N1035 LET 5 1C1 = INT CS (CJ *B.7"51

1095 LET N = L JUEiJQ E5 GRNRR EL MAXIMO DINEnaa fob o-i to p
Ilia LET N =N*5 IO) 9025 print""tienes tu propio pue
1123 NEXT O sto de limonbdb en lr plryr

DE UILLR- LIMONES. tlENOES LIMON
1148 IF N >U THEM LET H*INT (H.-P) RR PHRR INTEWTflR SBCBR EL Mfi
115B IF N>U THEN FOR Y = l TC P
1160 IF N)U THEN LET 5 iY) » CYI -M
117B IF N>L> THEN NEXT V

VOR BENEFI- CIO.RL PBINCIPIO TIE
NES £2S PBRR COHBRHR EOTELLB

iioa rOR h=i TO P gesa print -puedes rnuncibr tu l119B IF 5 (M) >a (H) THEN LET 6 £H1 =
(H)

1193 IF 5 IMl (B THEN LET 5 1H1.0
IMONftDft PEROE3TO Tt COSTBRR DINE
9040 PRINT RT 21,B; 'BULSR CURLOU

1196 IF S(H)>iJ THEN LET iiMI.O
1200 next h 9050 if inkey»="" then aoro sase

9060 GOTO 3301220 print "l i m o n 9S00 roB F=l TO 5
9S1B NEXT F
9520 BETUBN

%pmM TRAGAPERRAS
Supongamos que acabade puede ganar en cada casu. Al

echar unas monediias en la mismo litmpu. podemos in-

maquina rragaperras .k- su formarle pur panralla del di-

tareteria favorira y. Je Willi- new que posce en tada mo-

no a oho, se ha p regi.1ntado, memo.

i:^^y ,pnr que no hacer un pro- • Para empezar > jugjr

grama igual con el Spec- podemos acleccionar una )U-

rrum> Veamos que necesi- gada inicial, es decir. una
^K. (amos para ello. combination partici.il.ir Dts

• Tendremos que mos- pues iremos selection ando

iM irar una imagen grafica que las nuevas combinaciones

rotando al alar nos de dife- • Cun eada combination

Bte^gg^yiW rentes combinaciones Ello definiriva obrenida habta

lo podemos conseguir con la que vet si Coincide con las

^H^^r ^P5*£? ^'f^H definition de tmacteits l>iA- tombinaLinnes de prenlio.

ficos. • Finalmente, si wdavfc.

• Necesiiaremos puner bay dinero, habri que saber

un limiie a la cancidad de si el jugador desea sesuir

dinerUi ajxisiando oquiere rciir.irse

• Habra que inform a r al En dcfiniiiva, hemos re-

T^TMMfc'"' * jugador de las combinacio- ducido un problema mas o

nes con las que puede obte- menos complejo a una serie

»-^ mJ^*"^^ ner dinero y que cantidad de pasos mas sencillos. lis-



2000
3000
4000
5000

7000
8000
9000

clnros log pasos a realizar.

pudemos empeznr a realizar

el proj>rama. Para ello, po-

Bucle principal de Loneiion tun suLh-liliiu:

Selctti" tlii luicv.i oimhui.ti-n'in j. parrit de I;

da principal.

Select iong tombiruciun inicial.

Muesrra las i-ornhin.iaonc; con premio.

Comprobation gananaas scjjun u.itubituut

Sonido acusiim para aviso de inmbin.u n'i

premio.

Iimi.diiji.iun ..[(. variables.

Definicirin de caracreres grificos.

Aviso Je auscncia de dinero,

E^
| ™™Vf-,.

|

1

j

ijgg-*.*
1

1

1 S^SSteSSw
I

i

>| a-**"***!™
j

1

" 1
'

|
* —*!—."

|

1

1 »££lS£t^t«.
1

1

|

Mp, "•"'"
1 '

"°
1
Trrr """*"'""

]

,
i

1 "

Kl programa esta hechn

para el Spectrum de 16 K,

con la utilization de U.s si-

gutenres cautreres grafiens:

100(1

3010
3020
W0

10 REM TraoaperrBS

.

63

70 PRINT IT 20,0; "Tltne -,m,

ou) Juaadais

iS8

, lHri (r)

T.020 POKE L'OH,l
1030 NEXT i
1040 poke ud«,d
IflSa RETURN
=000 LET P-144+INT (RND*4)— -=144-fINT (RND»4)2010 LET
taao let . ^i-
030 RETURN

3010 PRINT5S?S SoriS 9g_#jfJ"«4# 99.

3040 RETURN "~

= 144 HMD q=144 FIND [•,
T •50 DO TO S000

.. _1P«14.6> t (q»l*P) <r =1*6;
2 THEN LET B-B+2S: BEEP .1,30
4-020 IF (P-14-7) *(q = 14-7» Kr«U7:
2 THEN LET »=n*10: BEEP .1,20:ETURN
4030 IF tp=144-J-tlq=1441l (r =144.1
S THEN LET »=»+S: BEEP .1,20: (

TURN
4.1340 RETURN
3000 rOR iol TO 20
5010 DEEP .01,20
5020 NEXT i

5030 RETURN
7000 LET udo»23S7B
7010 LET d.PEEK ua-g
7020 LET •=10O
7030 RETURN

<!e>10 POKE USR '

B020 POKE QSr
8030 POKE USR '

"+0,BIN 00000000
il.BIN 00011000
"*2,BIN 00111100

,,BIN 11111



PROGRAMAS

sase poke usr
9060 POKE USR
9070 POKE USR
sese poke usr

' poke usr

S170 POKE USR
ssea poke usr
3S10 POKE USR
3220 POKE USR
BSS0 POKE USR
S24.0 POKE USR
B)J8 POKE USR
essa POKE USR
sa?a poke usr
esaa poke usr
8310 POKE USR
8330 POKE USR
S330 POKE U5R
S3*a NSq
S350 POKE USR
9360 POKE U5R

DIN 00111100
BIN 00011000
BIN 00000000
BIN 00011000
BIN 00111100
BIN 01111110
BIN 11111111
BIN 00000000
BIN 00000000
BIN
bin
BIN B01 IIIw
BIN 01111110

I 00000000

00000000
00000000

3520 POKE USR "(• + .PEEK USR "b

B530 POKE USR "g" + ,PEEK USR "c

3540 POKE USR *h-* .PEEK USR "d

3550
B9S0 RETURN

3030 PRINT RT 10,5 FLP.SH 1; -T»

••? gana? gana
-••> gana

50p
ssp
iep
5p

L05P
105P

Habian pasado diis horas

j 1j lomputadora central sc-

campode energy h.ibi.i jfct

tado si la estabilidad de Ij

Seguiamos destendiendo y.

Ilegauo el momenco. icn-

dri'amos que hacer UK de los

controles manuales. Todos
estibamos aicrrurizados: el

aterrizaje siempre In habia

hecho el ordenador central, y

de chatarra esteril. En Roc-

ket Mountains, habiamus
aprendido a manejar la tap-

sula con relativa facilidad: el

ndo "7"
la prupiikib.L lia-

. . el "5", hac
;rda. Tudo era itncilln

I simiilador de vuelo,

ahura nn habia sinwla-

Ln jliyjn lu^ar Je aquel

:ta seenconirab.i t,i h.iii-

errizaje y, ptjiibii.rin.ri

George fue el encargado

de efectuar la maniobra. Con
mantis sudorosas y torpes

conecto los retropropulso-

res: jhabia comenzado b

ALUNIZAJEm



IBP REM Httr/iisj! «r> n ILinj..
12B RESTORE i FOR 1-1 TO 16; RE

ISb'lET S«U5R ICHR1 *I144*J-11)
140 PQB J=l TO 6
150 REPP 9. POKE (S*j-ll ,9
160 NEXT J

IBB DflTR B,B,l,l,7,7,31,S5,B,a,
126, 123, 224,224. ,

24S,1S2,53,107, 1
37 .213,90,96, 192, 192, 172, 214,254
,207 ,6,6,3,31M BWTB 1,1,1,1,1,1,1,1,224,17
5, 140,134, 129, 135,140, 176, 1,1,7,
1,7,7,31,25,224. 126,224,224,248,

200 PRTR 0,0 ,0, 4, 5, IS, 6, 15,0, 0,
3,0,96, 192,224,246,27,7,3,6,0,0,
*, B, 120, IBB, 112, 32, B, 0,0,0
210 DRTP, 160,67,38,60,24,46,96,
37,4, 184,244, 124,6,4,4,6, 194,96,
32,36, 104, 126,79, 193, 130,14,12,3
S, 124, 7B, 196,2, 0,0, 0,0, 0,0, 0,0

330 GO TO S00B
1000 REM DaS*.
102B LET bX"INT (HNDtal) : IP bX

I

11 THEN GO TO 1B2B
1030 LET LtabXVB: LET ftrlbH-11*

104B PRINT RT 21,bn; '•'
;
PRI^T P.

T 2i_,bx*l; PP.PER 5: IRK 1;"A i

"RtNT RT il,Mt3; "
1050 LET di--l: OO SUB 1500
1060 LET 01=1; GO SUB 1500
1070 RETURN
1500 REM MOdUlOB
1530 LET ly .8* tdi -1) #16
1540 LET lx= I trl+a*> #<d»=l) J + tlt

1950*LET up-SSS- <di =-1) *25B
1560 IF dill THEN PLOT ft,B. DRR
J INK 2;24,1B
157B plot Ik , ly
15B0 LET »»RND. LET r y - ( I a

<

- . 6) -

(*> .61 ) * I INT (RND»4BJ +1)
1300 LET j-x.dl»(INT (RND*16)>1)
1900 IF di

*

<Lx+rx) >uptdi THEN LE
T rxnup-ll
iBia ir iu + ry>i*4 or mtrma the
N LET ru-0-rs)
1630 LET IX^Utfl I LET l9 = Ly+-r«
1630 DRRU INK 2;rx,ry

1B4B IF UOUP THEN CD TO 1550
16B0 RETURN
2000 REM Exp 10* i on

.

2020 PRINT RT h,x;"
2030 FOR _J=1 TO 5
2040 PRINT PIT fi +i,X;"*k'l PRINT
RT htS.Xi-W
2060 BEEP .05, - IRNDUBl
2060 FOR 1=1 TO 10.' NEXT 1

2070 PRINT RT h +1 , X ;
" Sk" ; PRINT

RT h+a-x; "„"'•
20S0 BEEP .06, - (RND**B)
2090 FOR ifl TO 10: NEXT i

2100 PRINT RT htl,X;".CT" PRINT
RT h*2,x; >**
2110 BEEP .05, - (RND*4B1
2120 FOR i «1 TO 10; NEXT i

2130 NEXT J
2140 FDR i-h*l TO 20: PRINT RT i
-i,.*;" ";WT i,x;"V";«T i*l,x,"

£ls0 RETURN
9000 REM Buck ttntral.
6020 BORDER 3; INK 0; PAPER 7; O
UER 0. FLASH 0. CLS
B030 GO SUB 1000
B040 LET X-0: LET h=X
5050 LET Ohah; LET OX-X
B060 LET xix*,SflX(3B)-llNKEY*= M

B07B LET nnh*.B-(INKEY*='7 ) *(h>

B060 PRINT FIT Oh,DXi" PRINT
6090 PRiNT'ftT h,x;"j»,'-: PRINT RT
h*i,x; "/-V
B10B LET Cf.flTTR I h *2 , X ) +P.TTR (h
f2,X*l>
F.110 IF Cf<5B DR Ci-=BS OR cr=112

P120 GO SUB 2000
B130 BEEP .5,17. BEEP .5, 15

. BEE
P .25, 13 BEEP .25, 12. BEEP .5,1
0: BEEP .25, 13; BEEP .25,12: GO

3140 IF b =20 THEN GO TO 8120
315B IF Cr=Sa THEN LET I d =1 1 GO

3160 IF ld»0 THEN GO TO 6050
8170 FOR i=l TO 6: PP.USE 25 BOR
DER i ; NEXT i BORDER 3
SIB© PRINT RT 18,bx*l;" T>" PRIN

8190 BEEP .125,12: BEEP .25,19.
PRUSE IB: BEEP .125,12: BEEP -SB
,19: PRUSE IB. BEEP . 12S, 12: BEE
P .25, 19: PRUSE IB: BEEP . 125, 12

BEEP .25, 19. PRUSE 10
3200 BEEP .25,12: BEEP .125,14:
BEEP . 125, 15: BEEP . 125,22: DEEP

. 126,32: BEEP .125,15: BEEP .IS
6,14: BEEP .125,19: BEEP ,125,14

O210 FOR 1=1 TO 100: NEXT i. CLS
bo to aaa>

A

\' XJ\



CODE4
CODE -1 es una de esos

la tapacidad logics del juga-

dor es el arma dccisiva para

lograr el objetivo: descubrir

denador guarda en su me-

Primcro, el ordenador

creara de furmn aleaturia un
codigo de cuairo letras (de

codigo del urdenador habta

sido destubicrto y Ij partida

habra terminado. Un asre-

riscu de color bianco signifi-

cara que una de las cuatro

letras del ctidign del jugador

apnea en el todigo Jel ur-

denador pero en distinta po-

sicion. Pur ejemplor

; la cada

una), que evktenienwiKG
jparecera en panralla. Dado
el taratier aleatorio del codi-

go, este pixiria incluso estar

formado pot tuatm letras

iguales.

Ill iiigiiJi'ir dispone de seis

oportunidadcs para lograr

descubrir el ciidigo.

du, f

de 4 letra!

Cada codigo introducido

por el jugador sera compa-
rado ton el codigo del orde-

nador y de esta comparacion
saidra una information que

el jugador debera tener muy
en cuenra anres de mrroductr

in proximo codigo.

Esta information eonsisii-

(de a 4) que podrin apare-

cer de tokir verde a bianco

(siempre en este orden si es

que han de aparecer).

Un asterisco de Color ver-

de signiliiarj que una de las

cuatro letras del codigo del

jugadur es identico a la que

esti en la misma position en

el codigo del ordenador Por

as re risens blancos. puesto

que "d" y "c" se repiren en
los codigos pero en distimas

posicionei. Si aparecen cua-

iro aster iscus blancos querrd

Jccir que las cuairo letras

introducidas por el jugador

son las que tirilizsn el orde-

tambien nador en su codigo peco en

a "a" y la distinct position todas. Si no

5JJ00PTAS
Este juego,

j

utilization,

cemirido por el lector To-
ni Tbrreta. de-|jjrrjfa
B.irttlona, quitn st h.i lit-

cho atteedor al premiode
5.000 pesetas. Bienmert-

.. .,|-.ii i.i.-! i. ii, Jos

verdes por cninci-

dir la "a" y la "d" en los dos

codigos y en la misma posi-

tion. Pnr tanto, si aparecen

verdes el

jpjreit [iingun asrensco es

porque ninguna letra del tii-

digo del jugador aparece en

el del ordenadur.

En los casos de una letra

el otro codigo es muyimpor-
tame reenrdar que dicha le-

tra solo se igualaa unadesus
similarcs y no a codas. Por
ejemplo;

PROGRAMAS

St antes de seis oportuni-

dades no se ha log rado des-

tuhrir el todigo del ordena-

dor. este lo sacara en panta-

lla y terminari la pjrttda.

Explication al program*

Primero se prepara la

pantalla (5-14), se crca el

codigo del ordenador (15-

30). yaconimuackin.se cm-
piezana pedir los codigos del

jugador (40). Despues se

compara el codigo del juga-

dor y el del ordenador para

vet que letras otupan Ins mis-

mas positioned (45-BO), y

que letras son iguales a los

dos codigos sin estar en las

mismas positiones (90-220).

Al final se imprime un men-
saje segun el resultado de la

purtida, contando las parti-

das realizadas, las gafladas y
las perdidas y preguniando
si se quiere volver a jugar

(250-37O).

[16 K-Spectmm>.
;Mide la tapacidad logica

I BORDER : PBPER i

ODE * ': PAUSE 1B0. CLS
10 LET BP»B: LET »-0- LET

11 PLOT

PLof~f5*ASeJ DRflCTa,
is print ink *;flT ."

13 PRINT PT 18,11;
ar 13,11;

13,20; o; RT~i*,sfflVic.
15 DIM efi-i.i
17 LET »i-""
SB LET litn -CMR« IS7HNT 1RI

*6) 5 : let •-•*+*( rj
30 NEXT f
35 FOR 0-1 TO 6; LET B»-""
36 FDR U-l TO * LET a*=a#te.

i) I NEXT u
37 LET r-O , , „40 INPUT (gJ;";COde 4-fa-fi

% IF LEN b»<>* THEN ©O TO 4«
*1 FOR .1-1 TO 4: IF CODE b* (;

<97 OR CODE b*tx) >102 THEN g5 '

40
42 NEXT J

+4 PRIr. ' PAPER B; INK B; BT »+l

LET d*-' - '

1: PRINT
68

* i f

LET M * + a *tf ; LET <S%

K r 4 THEN LET fiJ-S?" 1

- ;, •
LEI rxr + 1: LET B*=C»- L

-*! THEN GO

-i-

TO 210



206 LET d
1 NEXT

d*+b»<

220 PRINT RT g+l,15frt

2BB PRINT RT lO.B; "LO
^ISTE! "I FOR i-i TO 7
a NEXT Z: DO TO 300^
260 PRINT FLRSH 1;BT
ERTRSTE '

5IENTO RE

-i*-;

ill'LET^I"": FOR f-I TO *J LB
T
3iS

=
pllNrp«RER

C
ST W «-«T 0,1

^11 PRlN?
P !RK

+
i,RT ftfeMjW

S
3B0 ir

9 INKEYii"s" THEN CLS :
GO

360 *JF INKEY»="n" THEN STOP
370 OO TO 350

PflRTIDBS S
GRHRDPS 1
PEROIDRS 1

RCERTRSTE

VARIACIONES GRAFICAS



JUEGO DEL AHORCADO
Sc iraia del clisitu juegu

de jhurcado y puede correr

lantu en el Sinclair ZX8I
con 1 K como en el Spec-

trum HI modo en que trabaja

es muy senrillo. han de jugar

dos persnnas. una de ellas le

djrd jl orderudur una pala-

bra y el otru tendra que adi-

vinarla. En primer lu^ar el

urdcnador nos pcdira que Ic

intruduzcamos la palabra a

descubrir medjante new line

o enter (ZX8I o Spectrum),

seguidamenie el ordenador

51)00 PTAS
is deque disponemos, ,

^^*^r^*^ "
!

cad a lerra i

como falsa restara un inten-

to. finaiizando la partida al

acenarse la palabra u bien al

aj>otar lus imenios, en lliyo

caso el ordenadur noj mos-
trar.i cual era la palabra.

uiiii de I

Este juego n

mitido por un<

numerosos lectures jovenes

Pedro Julio Abad. que Vive

en Barcelona, se ha ganado
las 5.000 pesetas por la pu-

blicacitin de su pmgrama Y,

como promeriamos en nues-

cro niimcro anterior, hernos

soneado entre todos los prn-

tambien a Pedro Julio Abad.
Aunque nn podrd conectarlu

al ZXS1 que, segiin nos dice,

es el iirdenadiir que pusci:,

para comprarse un Spec-

trum. Esii si, para gozar del

m'tcrodrivc, Pedro tendri

que esperar liasca que tsic

dispnnible en Espafla (mis

dicen que un par de meses
mas J. A disfrutarlo ygracias

;.,l,h,.r :i6n.

AHCBODK1VE

REM PEDRO RE.RC<.

%%

LET y=2*fx-2) -fcPRINT RT 16,0; "Times der»c

178

. S*n
IP b*=a*fni THEN PRINT AT e

BO TO 130



JUEGO
DE PALABRAS

Segniu que esie juego no

IctsJewodoudo-Elubietivo

es mover determirudj pie-

ti& parj abicner l.ianiibiiu-

eibfl JeseaJj de fewas o

mimeros. Para ello. se dis-

pone de unublerode -I poM
donde luy uru position libre

que permite 1j moviliojd de

Ch*t LojJicjinemc. bay

irrteto hmiradode rrui-

(egiin el lugjr donde se

Hltnl Ij position librei V

.... ?i posible mover en

diagonal. No sen [rampow y

casilto que desea move
dcscunocc dicho djiu.

que esie se sobrcimpriir

Now ,.,,.,,, s:

line 2020
2050

Line 2060 Graphic ccb

Line 2120 Graphic i

Line 2130 Graphic 5

line 2140 Graphic 5

Urn 2150
Line 2170 Graphic 4

Line 2180 - Graphic 2

(Shift 1

Line t 219C

(Shift)

Linea 2200

520 FOR j=l
625 LET *aX

FOR J-l TO *

1100 RETURN
2000 FOR i «0 TO 3
2B10 FOR _J«0 TO 3 «_^ t »_. ,NK2020 PRINT RT t«»3,ie^*3. INK
2; PAPER 6; " 1

2B30 NEXT j
304.0 FDR J-0 TO 3
2050 PRINT RT Bn»3,lB*J*3' JW +*

ta, prper e>j
• "; ink a;b*'biiti,,i

+D ) ; ink a; "
t

20B0 NEXT J
3070 FOR J-O TO 3 ._,,.«. THK3OB0 PRINT RT 6*1*3.10+^*3- INK -

2, paper e; " J"
2090 NEXT j
2100 NEXT 1 ..2110 FOR i =0 TO 11
2120 PRINT HT 3,10+1 INK 7; PflP

2130' PRINT P.T IB, 10 + ; INK 2, PR

2140^PRINT RT * + i,a. ink 3; cape

2150 PRINT RT **i ,22 INK 7; PRP
ER S;

NEXT 1

2170 PRINT RT 3, a; I *K 2; PRPER

2180
,

i

PRINT RT IS, 22; INK 7; PRPE

219BPRINT RT 3,22; INK 2; PRPER

2200 PRINT RT 16, Oi INK 2; PRPER
7i " ""

1

1 1 1 1

2 a S S

3 3 3 3

4 A* 4

II0S LET >*=*: LET j 5=4. LET iO.

SS3B IF BNDi.E THEN
SSUB LET i =iS+INT (R
2550 IF i >* OR ) {1 T

GO TO 2670
?S6B GO TO 2590
2570 LET j»j5 +IWT (R
2SB0 IF j)« OR J (1 T HEN LET J=J3

-

i GO TO 2520
2590 IF i =io RND j = j O THEN GO TO

2&B0 LET iO=iS; LET
PflB GO SUB 60B0
2S20 NEXT d
2630 RETURN
3000 LET * =0
3010 FOR i =B TO 3
302B FOR J»0 TO 3
3P30 LET K-**l
304.0 PRINT RT 4*i *3, 1B+J*3; INK

30O0 NEXT i



PROGRAMAS

sees pbpch 4

»3,10*P*3; PSPE

i IF errone THEN RETURN
i PRINT P.T 20,0,
i FOR l«l TO 64
i PRINT PAPER 4-; " ";
I NEXT I

f LET (jfror.e
i RETURN
i PAPER 4

iClO
R kl
SUB

4-P2B

184a GO SUB

4P2B LET l=WL I

*.£ THEN LET

IF o* (l.i ("0" OR *
si '-a- or ot i2> >"9'

TO -1 CO C>

.._ at
RND 1(17 THEN

LET
21,0; INK e

8MB
_ . ©er

LET i =INT
LET '

LET
IF
SO TO 6000
BEET
_ ti !

THEN GO

) *ABS

i TO 4.000
_-IT :'

LET .

LET L .

IF RBS
GO TO 6
BEEP .

1

LET trrcr-i
PRINT RT 20,0; INK B;

PRINT RT 21,0; INK 0; '

?PBO LET
SO05 FOR
5010 FOR

I

SB 15 LET

iJI5? p
l

5SSE if a« =
;

TO 55S0

&030 GO SOB 7000

090 P
) *3;

t 0, PAPER BJ FLASH !,*.*(.

6 100 LET f =f 1 : LET C--12S
ei!0 GO SUB 7000
S130 GO SUB 7000
6140 RETURN
6S00 cl:-
6310 PRINT RT 5,»;-Eliga 3

6520 PRINT *y 1 de Irts le
6530 INPUT •Escr i ba Las pr

6S*0 IF LEN $«>£ THEN GO '

B3SB LET ntll TO *) ea»
6S60 print "Prinera pa la t>r

$

65BB IF LEN a»<>4 THEN GO '

6590 LET U|I5 TO SJ =a*
E.c.00 print 'Sagunda pa labr

661B input "Escribl la ter

6620 IF LEN **<:

B630 LET ul (9 T(
6640 PRINT 'Ten
6650 INPUT "Eici

6660 IF LEN a Si'

6670 LET Ul*(13 "

&630 PAUSE 20
6710 LET f$=ij| *
6720 RETURN
7-000 POKE
70S0 —

THEN GO TO 661

LET

6040 LET t=iSr
S050 LET t-Jj I

aES0 RETURN
9000 FOR i =0 Tl
9010 POKE USR
9020 POKE USR
9330 POKE USR
S<?40 NEXT 1

S0E0 POKE USR
3060 POKE USB

.BIN 00000001
•BIN 00000001

fi B K

E F* D C

" I
10 11

L G

13
M

14-
N H a



IES UD. HABIL
CON
EL ALAMBRE?
grama que prerenjt pnntr a

prueba su habilidad. Se bast)

en la anrigua version de un
alambre v un aro: denrm dei

msecnamtrobaelalamlxe
y hjbij que returrerlt sin

rocarle con In que Ij dificul-

lad dependia Jc Ijs irregulj-

ridades en el wazado del

Libmbre y del dumcrru del

aro. A I igual que en el

aiitigu*. juegi) metanico.din

sl Spectrum puede desliiar

tad elegido) a traves de un

alambre especial queledibu J

jj su Spectrum tn >u panu-

lla. El movimienro de ii-

quierda aderechaesautoma-

courdimr los movirnktitos

vcrticales ayudatio de Us
teclas6y 7. jlntente llegar al

final sin s.ilirse! Al final se

muestra, en ptirccmaje, el

riempo que ha esrado "den-

del c.

10
20 GO SOB 1000

se PRINT «T 1,0; BRIGHT 1

LET y<100: LE70
80 LET b-«: LET r»ia-df
90 let ra. = rja. LET v=a

100 GO SUB 5000
IBS OUEP.

PRINT RT 1.0; 'O.K.
a, 10; insxH
120 INPUT "Otra v
13a IF a|r"s" OR

ir i«o"n" AN 3 »»<>"«" THEN
GO TO 1S0
150 BORDER 7
160 CL5£¥
1000 LET X>10

LET VllN
1030 LET tt=30
1030 LET p=0

10B0 ^pEg 7
BORDER *

1070
1150 input "se leer.

ficy- tad

1160 IF d f < 1 OR dl >S THEN G 3 TO
1150
1170 CLSuse OUER 1
1190 RETURN
3000
2010
2020 RND»2*dl

LET y=«*r
IF y>lB0 THEN

2050 IF v<10 THEN LET w-u+r LET

DRAW 20, r
3070 NEXT i

2S>80 LET hit=0
2090 LET Oi£S=0
2100
5000 PLOT x-fS,V-r
5010 ORRU 0,r

DRRLJ 0,-1"

LE?"»i = lNKE^ti
x-ra>a*v THEN

5120 IF J»«"7" BND B*v T
HEN .ET b.fcfSrv
5510 plot x-r2,y-r
5520 DRBU -

r

DRRU r ,

DRRU B, -r

S5E0
S56S IF X>210 THEN RETURN
=570
55B0 FOR I =-r+l TO

IF POINT IX,

U

*i ) THEN
t + 1: PP.U5E 2: &O TQ S0Ci0
NEXT i

5700
5710 GO TO 5000



TRES EN RAYA
Las tres en raya M un

juegomuyaniigunSejugaba
con munedas, maJ eras, pie-

dras. .
ocerosyequisiiquie-

rejugar tun Spectrum.

listed cinpicu (sus fichas

sun las "equis"). Para efec-

tuar sti jugada ha dt indicar

la (ilay columns dondt dtscj

colocar su ficha; asl. 12 es la

fiki l,colurnna2. Despues d
Spectrum le dara su jugada.

Hay que confesar que ts

un juego basiame sencillo. ya

PROGRAMAS

3ue no permit? la movdidad

e fichas, es Jecir, .icaba a!

darle 9 posiciones, Le reia-

mos a que Id mcjore y nos lo

THEN CO TO 950i

4050 FOR Hal TO
I

i THEN LET :

41 06 NEXT I

*ii0 for i-i
4.120 LET t =<S

*160 NEXT :

) =1 THEN LET S=S
) =1 THEN LET t-t

=0 THEN LET
I

i THEN LET :

4185 NEXT I

4190 GO SUB 4-300
4-200 PO 5UB < ""
4.310 IF X (4.1
ETURN

THEN LET i

, .4.) =1 THEN LET I

4-220 LET C128*« 140 -63#x
|S> -1S»X <2> *7*V *2)
4230 RETURN
4300 LET t-0
4.310 LET S«0
4320 FOR k=i TO 3
4330 LET t-t-a <* ,*>
4340 LET S-S*h'k.kl
4350 NEXT k
4360 IF f

—

-0 THEN LET

4370 IF t-0 THEN LET |

4380 RETURN
4400 LET t»0
4410 LET s=©
4480 FOR t-1 TO 3
4430 LET t»t +a (*-* , k)
4.440 LET f»stb(4-«,»)
44.50 NEXT k
+4-60 IF s=0 THEN LET .

44-80 RETURN

X O

X

O

3000 LET -&<
5005 FOR j-1 "

E010 FOR i -1 "

5015 IF a (i ,

J

N GO TO 50*0
3016 LET dr=0
5020 GO SUB *i
S025 IF an.
S030 IF e >

i : LET b = j
S036 LET b
50*0 NEXT
5050 NEXT
5060 LET b
S070 BETUH
D000 INPUT

5005 IF

Xd4ty fl err

DRAU 72 ,

8100 PLOT 80,67
3110 DRRU 72,0
8120 LET end=0
6130 LET dr=©
8200 RETURN
9000 PRINT
9100 PRINT

9620 CL5

I TO 9600

THEN RUN



CARRERA
DE CABALLOS

PAnggUK su mcjur trajc:

[Huj vamoi a la-, orient!

puetiN wncincu 9 utw.

„ Jecir.si apuesu 20 y £jna

recihiri 100 Su Spearum Ic

ik-vjrj I.js cuemu y no le

efigarijra. A! apoRW por nn

cabstlu. este Mnrn bianco

Kerie rni'int L.i

i juegu Je aur y

i que Vd. pueda

Su presenileion es hasta ri-

te buena. lis una lastima que

no permits jugar tun mas Je

una persona, con lt> que

piiJtia apostur ton sus ami-

gos.

1 16K-Spectrum).

hace otuUo
;i-s

8BBBBBBB«SMBBB8B»BBBBtl«<t«llt

Bee poke usr "h"+B,oiN 00000000
SlS POKE U5R -h-*l,BIN 00001100
E20 POKE USR "h"*2,BIN BBCIIBIB
§30 POKE USR "h"*3,BIN 11111J1J540 POKE USR "h"+*,BIN 011111?!
SB© POKE USR "h"+B,BIN CiagggJ?

1see poke usr "h-+6,eiN i«22222i
S70 POKE USR "»»"+7,BIN 03000000
600 CO SUB 6000
B10 LET total -100

!1000 PRPER 4r INK
1100 CL5
1330 DIM X (S>
1140 DIM V 15'
1200 FOR X =0 TO 31 ,_, „.,
1220 PRINT BT ***i 1NK > * ' nT

1230' NEXT x
1300 FOR y »2 TO 10
1310 PRINT AT H.HJ INK 0;

"

1320 NEXT y
1500 FOR y»l TO B
1S20 LET x(»l»8 _is30 let yiy>=w*2 , , ,. rMK _
1S40 PRINT &T y ly 1 ,x <y.» -1. INK 7
: y; INK 0i ">*•
1650 NEXT y
15B0 GO SUB 3000
1S70 LET te»po=B
1710 OO SUB 4000
1720 OO TO 1710



PROGRAMAS

2010 PAPER 7
3020 L-L5
2B40 BORDER 1
2050 PRINT AT 12,8; "C A R R E R
ft 3"
3060 RETURN
3000 input "Per que cabal la spue

3010' IF b<l OR b)S THEN PRINT AT
lS,0;"Ese caballo no corre.": G

o to 3000
3020 INPUT "Tiene "; (total)

303© IF tDUL-lie THEN' PRINT AT
18,0; "No tiene t»n1o dineroH":
BEEP .1,10: GO TO 3020
304.0 LET to tai=tota I —
3050 PRINT RT 18,0;

"

: REM 30 espac

4-000 REM MPvinjemo de IDs cabal

4010 FOR x-1 TO E
+050 PRINT RT y(z.i,.xlz); INK 4.;"

4110 LET ylii=xliliiliRNCi.6)
4 120 PRINT AT y (X) ,X IZi i INK 1Z-
b) »7; "A"
4130 IF x(z)>30 THEN GO TO 8000
4-135 GO SUB 8000
4138 IF t=99 THEN RESTORE
4140 NEXT X
4150 RETURN
5000 GO SUB 2000
500B LET te«po=4
5010 LET i =1
50 IB GO SUB S000
5020 IF t-99 THEN PRINT RT 13, i+
lj-"-"l_RggTORE : RETURN
5040 LET i -i +.4.
5050 GO TO 5015
6000 DATA 9, .B,9, .B,9, .5,6, .5,9,
.5,11, .3,9, .5,8, .8, -99, .5,6, .5,4,
, 1.5,6, .3,4,1
6010 DATA 9„.5,9,,5,e,.S,9,.5,ll
, ,5,9, .5,8, -B
6020 DRTR -99, .3,6, -2B,4, ,25,2,

.

25,4, .25,6, .3, 4-, ,3,5, 1.5
6030 DRTR -99, 1,2, .75,2, .25,6, .B
,9, .5, 14, l.B
6040 DATA -99, .5,11- .75,11, .23,

1

4, .3,11, .5,9, 1.5
6050 DRTR 6, .25,7, .£5,9, .3,9, ,B,
6, .25,6, .23
6060 DRTR 9, .25,9, .25, 11, .5,9, .3
,6,1
6070 DATP, 4, .3, 6, .3, 7,. 23, 6,. 5, 4-

, .29,4, .23,2,1.8
6030 DRTR 99,99
&090 RERO P,t
6100 IF t =99 THEN RETURN
6110 LET t=t^te»PO
6120 IF p=-99 THEN PRUSE INT Ct*
30J . RETURN
6130 BEEP t ,P
6140 RETURN
6000 IF z*b THEN PRINT RT 13,0;

"

+INT rS»»J : %HINT INT (5*tt.»*
6010 IF r«>b THEN PRINT AT 13,8;
9020 IF tota I (=0'THEN PRINT RT 1
5,0, FLASH 1; "Te arruinaste! ! ":PRUSE S00. GO TO 9020
9000 INPUT "Tienes "; dotal! '"Ot
ra carreri la";a>
SS05 RESTORE
9010 IF a*ei>»"*" OR a*lll="5" T
HEN OD TO 1000
9020 INK
9O30 PAPER 7
9040 BORDER 7
9050 CLS

GREENPEACE

de l.i ballena. rampoco hay

que olvidarlas. Muchos van

en su busqueda j [raves de

los iceberg. Lo que Vd. debe
hacer es guijr a la ballena a

iraves de escondidus pasajes

enice lus iceberg. Ciin ello ha

de intenrar lugrar un doble

ohjetivo: que los cazadores

choquen con los bluques de

hielo o que choquen entre

ellos. Tiene disiinros nweles
de difioiliad que jfetran aJ

numeru de icebergs.

cazadorcs se han hundido

(cosa no probable) o cuando

la ballena es nloumda pot

unarpon (bastanremas pro-

bable).

t I6K-Spetirum).

1 b.dlc, e las

leclas cunocidas (5, 6, 7 y 8

El juego finaliza cuando Ins

Nufas Kraficas:

Line KHO
1040

Line
Line

1070
2050

fi

G aphic e

2150 (, aphic i

Tine 2240 li aphic u

Line 1110 (1 aphic u

Line 4110 U aphic e

JUGflDfl NO URL IDA

M

La ballena nurio.



/- -1

itLi BPv^j
^*^ . j

.

i ^ ,j „V#*8

,,.„,.

BIN 00000000

S10 POKE USR "J + 1

520 POKE USR
630 POKE USR
64-0 POKE USR
&SS POKE USR

' POKE USR
i POKE USR
i POKE USR
i POKE USR
i POKE USR
i POKE USR
' POKE USR
i POKE USR - .

I XNK 0: PAPER I

> CLS
i PRINT RT 2,2;

RXNT RT S^Sr'Esqi

I 01113010
I 01110110
I 01110110
I 11111111
I 11111111
I 11111111

, BIN 00000000
,BIN 11001000
.BIN 01011000

1 00111000
I 11111111

.BIN 00000110

'RT 16..2

1030 PRINT '"Clija..
1110 INPUT - l=Difi
I, 3-F»ci L . -;

d

112E ir dii OR 0."3 T:

1500 PRPER S: INK 5

TARIFA DE
SUSCRIPCION

ESPANA
europa. marruecos tunez
turouia, argelia y chipre

.

costa rica. cuba. chile pa-
raguay v rep dominicana
Gibraltar y Portugal ....

filipinas
resto del mundo

2618

2563

CU

P

ON DE PED1DO
e CUPON DE PEDIDO a ZX Jcr.v 1

27

?987
3 894



PROGRAMAS

Z030 LET H-IISGhJ IRND-. 6 J ) i 1 IRND

2030 PRINT RT U >"/"*"

2i20 LET X^IISGN IDNIl-.EIJiKRND

2220 LET Ji =INT 1[RND*2J*1BJ

=300 GO SUB 3000

2320 IF X ( E > =0 THEN GO TO P34B
2330 GO SUB 4000

3B*B LET BJcINKEY*
3060 IF a»="5" THEN LET°i^-l
3g?g if »»-;;=:; then let wt+3

407(5 LET «7c? = INt"!«7c) -e )

4110 IP m-TR lyIC),<l:JI =40 THEN

4500 RETURN
y C '* C '

3000 PRINT RT 30,1, PfiPER 7;"E»C
3B00 INPUT "Otra'vez ts^n)";a«

FICHAS
SALTARINAS

Hay progrjm.fs pequefius wn.> rn'i.i V- !u iIl-iilnikIul ir

jlrjLtivii. G^tt L's unii de que indio ki pie23 j movtr v

fii-|l,]S .1 J Li i/qiLJCfL 1
..! \ cu.irin illllCUlo l.-.|I hs rs-U: 1 .is lL-^ti

un espaci.i en bhnc,. Cj-Jj Mo puede ier 55, 45, 65 .i

piivj solu puedf muverse 75. jHiicil rn>? El obji-tiv... es

. « ^ -•

Sidrjr vibre ,,r, ;l (id,., -i,,i liln d mcr„.r inrin-i,. It

acceJer a cBcho rapadn «ado movhaicnKa |Suwret
siempre que nu rate mis de j 16K-Specirum).

leg let **=; » ^ J* » A'

IBB INPUT "HOW ini en to ";**
178 IF LEN K«<>2 THEN CO TO IBB

320 LET b»Hc)=b»irro«)



PROGRAMAS

SOBRE EL ABISMO



YA ESTA
ALAVENTALA

SE6UNDA
EDICION
DE ZX N°l

PIDALA EN SU QUIOSCO



/•!

batalla"
ESFERICA

Lsie es un original juegi>

« Nl'it

J

|/t'!,niu'.k-"lii.'di..

que ie indka el ttnrkk) rtol

y si sale put b izquierda

ipau,,!: i que son un orjv

raculo. Su nave se mueve

qut prelum.- una retb varia

iu cutsd en 45 gradus en
sencido de J-is agiqas del

irt-iMm. !a rfJ.L Jul "T".

(!6K-Specrrum>.

gn: dispone Je 200 'e.sunJns

para destruir j] eoemigo.

Tiene distinms nivclts Jc

dffirolHdqaeafawnB] cur-

sa de b nave enemiga y al

nuroero <le tsrrellas que

Nui.is graficas:

Line St) 01) - Graphic

chbfdeag

Linea 8760 • Graphic ij

• **

5^

IBB GO TO *B
10B0 LET a*^INKEY*
163S IF si-"7" TMPI

20P0 LET d.^=ei



PROGRAMAS

.itiiU'%,

\qs% pnTB
E
a,'l;i;



iQUE TE
PILLA EL
GUARDIA!

'•n]"^ ut tegular U vekxi- ( KiK-SpecLru "

± LET Hit-O GO 1L-B enso .-o-

FOR ?-!
2
fo

2>
lZ.20> .58

LIT b-ItJT fRNP*Soi+3

?£

i?S

iaS

<ae» -iimkey*

[!>"'**"



PROGRAMAS

IF I*EIvi*° ?'5 "
S
nND'lNH£YIO

SUSCRIBASE
POR TELEFONO
» mas facil,

* mas comodo,
* mas rapido

(91)2501593
Servicio permanenle durante las 24 horas del di'a

"CONTESTADOR AUTOMATICO"

SUSCRIBASE A



[SERVOOEEEJEMF

CO

o

Sg -§

£\^«
»P5 b o

"J g 2
°£**

ft-4 ^ H

co 4i co .

oh ce c

H (E S
n °



LARESATRASADOSl

Dlsponemos de tspas EJEMPLARES ATRASADOS Y TAPAS

especiales para Ordenador Popular. Cada lapa pi

el (uturo. Todd lo

ier6 ejemplares y

jle Ids slguienles ejemplares: 1 2 3 4 5 6 7 8 9(rddee
el numero del ejemplar que fluiera) flue le seran ract.ircdiis ii

lias, cada uno, excepto el niimero 8 cuyo precin es de 475 Dtas.

'le lapaisjal preciode275 ptas.cada unal+gastosdeenvlo}.

D POR CHEQUE D CDNIRA HEEMBOL50 CON Ml TARJETA DECFEDITO

Amsricjn Eiprau r Vtla ! InUfhank :.

Numero demitar|ela: i i
|

|
r i i i t i i j i i i r j

Fecha de caducidad: __ Firma:

NOMBRE

DIRECCION

J



LA SOLDADURA

Fuodir el csoflo oo es mis que una

Una buena forma de aprender a

7.X ,11. /,X Sped rum u ai.ilquier ulru

que saiga en el lutum .It- Li FAhrk-j iJl-

iJras Je Clive Stntljir. El objeiivo de

sal.1.11- es obHtrvji; ,i .iliiuien que hiiyj

larjcias que latilii.m las men raj es pro-

Jeseen "cacbarrear" cun su micro, que

puedan dar rkmda suelu a su aficuin.

.Uuuims k-crore*, iLin.Ti.-s.uius en el iema

pern nu sufkitnienicmc fiu'lTUilos. nils

No se cenffe usied creyendo que

suldar es un juego de nifius. que nu

Ctunu no roJos rencmus esc jmiflo

dispuesw j ensefiamos. vertmus unas

cuanias lint'js mjt-strjs pijciicas p.irj

hater suUjJuras Fiablcs, sin por ello

freir lot components, ni lus dedos.

habrian de apnivechar esu seuTiiin lus ninsiiie mas que en jplitar los u.r.klos

litmrn que nu presgmen de mannas?



MONTAJES

K< conveiuotlte, ..... primCt pflsO,

Ktrna ..": una serif de drifts y

.,,,•..

,.,.l.,..i, Hr

. .

rt MiI.L-lIuI

: "'":
rli'r'.i

'!"' 30 a .15 "''":" que

1 rap.d

u^i^e '

,'V, i!'

!"

de t.I m ,n,-r;i ,; e podiimus utili* rl:i



MONTAJES

nos periMieos a algo similar.

Conecte el soluadut j Jeji- ujuc past un

icinpu pMkkmijI pjra que la punra

.kl'.iKTj suMotnrc lemper.uura. Si in-

iMuniih utili/.ill" .ipcius pLitJ.idtttf.

,ir tl esiafin. Lh probabimUles dt un

s

,,!. „... ,,..,.. r i, ., u-

doblandolos lige

; para que no i

nertadu ems ten algur

seniido vertical hacia arriba. El

soldaduraI
bien hecha ^* •«?—^«^ ^T/l

igsn a

esmfio parezca una £"". con Cuando hayamos sOWadO ti

lefjciliiantlmanepijyiujctfiun hordes redtmdcados lis to se product Inaction tnuljt i. . . i

liin integradq durante h .nidi- pur das chums. Bien la soldadura es compnjbora si cadacnmpmieiill
a, pero hemmiijilti-iiJii Jeiiusia- Luiuudu t-n su lugai . .:..-.-. it

especial

irt-Uol.iad.,|-

j torn

, i:j-

una auldadura fria. Esio quit-re decir ju5 j drtuiios fmegrad -

e
^

C

cuidadii, esm
ncipio de Ismedranre la apltcacion de -e ,eguid„ F ,,ntp>, Jl b rym,,

lrja disulver detent
s camidades de hib de es.a5o dinamtc diet: qui- d taint IW .1, l..s

.

;i , mnil[luLU.<.

! 5o[dai!o. tiene una tempera- orerpos m.i, ulieiuc-s .1 I..., m.-,. ttiu.-. '

,J, .,.,.:,,,,::, !.. iiu.-t-i . ., I., :, .u ,!>,.. :,,!>,, n:k I, .: ,k,;. .,„ In, ul.m,, ici ,™ ,
,ubi

tenn.tblc fc,tJ -, c,

a que toque tamo en la pista El sokbdur M^moi .. ]Mu .,. I. :
.',..,,-,:; o.mr t.Jur ,),« Us_ pw.,, ,iu s

jtlk Sedc-ju que transmit.* su mos que iltst.iniiquedceii una position SijjuitnJu L'sus observacio

Tibns durante apron ima damen- mis a menu', c-suhk- I'nj iei..mcnda-
p t

,'

icl icamefite sctturo que el i

' desegundniv. J continuation, U"n: mi supbr iliini.i r.if.i i|ili' fiiltit
fiiiuiijii.ir.i., I.ipfimera.siempri

t-lhikidtic-Ntaiiuffigurj.J.i. Al snres l.i union, d nesgo Jl- soldadura cornpunenres no sean defecruo:

e'trtitii^Jvis'.'a^mojarambas Wins vtces bemos mendonado la

soldat. "soldadura fHj'
.
per., nos.misuna saber

punui dt- union, it format: una nim.i ,<- .li'U':.:. i. Hutsin. puts fit primer



rr»

3231

555^1

@j
""" "»

™~~
..

a a*, ci*

.'"'.

tf
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APRENMENDO El
primera parte: organizacion de la memoria
Comenzamos en esce niimero la pub]icaci6n de una serie

de articulos destinados a explicar a los lectores el rema,

generalmen te arido, del codigo de maquina del Spectrum.

Se irata de un resio escrito por Juan Martinez Velarde

que prtxura dar una primera visi6n, susceptible de

incuar al aprendizaje de esta materia que, una vez

dominuda. Ileva al usuario a sacar todo el partido posible

al :.li ii '[.
•^•^•M A. En nuesuo mundo, los serfs huraSnQS COOtMSMM Lis numerus y lanrid;

n base 10. Para <?ll<> uiili/jm.'S ..lie/ iifr.is.qut van del al 9. Cun esios 1

|.„ilfj dtfinir aulquipr numtru e.l esrc sisrtnia K1010101.

.sarin .1 base dtcinl..l i jxidcr (., Eiipru: l.Jc-j !. i. ..k-bi-inos miilriplkMr i

u mas J Id dereiha por 2 tltv.i.lu a !.!: = 1 ' . f 1 sijjuitutt i.iiisidi pi>[

jr 2 elevadu a 1(=2), el icicero por 2 elevado p 2(=4). y a.

Cun 8 digkoa (8 c

Kid 1111 1111, cuy

ConSdigirospoi

an desdc el hasia i

C. Uncumlrndi

Eligiendo orro si

1 sdcl,„.v. l:nh.!se:,ha«j2

ij, en base 10.

n Id tjsiiUs en iad.1 ijjn t.

ie podremos defin

us, estos 256 niin

ise 16, necesiiare

base 10, D enpresal

solamente dos digit,

0(=1), elsegundop

t di tease is tifras o digitos. Las

10(0a9i.LasreMaritts<,s,ml.iS
123456789ABCDEF.
We con 3 cifras (enire Oy 255) en

9* 16° + 5* 16
1 = 89

Losdigims A, B, C, D, EyFrarres
.;,;iii:.ik-. 10, 11, 12, 11, 14, 15.

Asl el norfiero en bast LS, C9 sera

no'.Enunadi

f! n.jmhrt Jt

l qirc respende a ui

eccion de memoria,
?or un 0. Cada uno i



SOFTWARE

CODIGO MAQUINA

Las memorias ROM, RAM
y la CPU Z80A.
PEEK y POKE

u decimal, hexadeci-

10010101

El contcnido de un byte se puede expresar et

mal, o como hcmos'visto, binario.

Cada byte, en Cada direction de memoria significar a una information dererrrti-

nada par los bits. El ordenador hard uso de esa informaci6n para realiiar, ranto

prugramas, como para almatenar information.

Podemos iniri iducir inform alio*: en una direction de memoria, Lntroducien-

do un niimero en esa direction de memoria. Cambiando esc niimero, esa

information al introdutir una nueva informati6n en la misma direction de

Dentro del hardware de un ordenador la parte mas importante es la CPU
(CENTRAL PROCESSING UNIT O UN1DAD DE PROCESO CENTRAL) o

microprote 5ad or. La funcion del microprotesador es prni.-es.ir, irabajar

seriededarose information almacenadas en las direcciones de memoria, para que

el ordenador puedj empezar afuncionat. En el Spectrum el microprocesador es e

'

Z80A, una variation mas r.ipida ..It- olio mtcrnprntesador, cl Z80 lonsiruido t

California por Zllog.

La velotidad del Z80A cs intreible: es tapaz de procesar 875.000 in;

nes simples en un segundo. El maximo de diretciones de memoria
microprotesador puede generar y controlar es de 65536 (64 X 1024).

El Spectrum 16 K tontiene 32.767, el Spectrum 48 K 65536 dire

La CPU Z80A rraslada datos y di

"buses" o canaies de information.

El microprocesador conerola, dirige y ordena sobre

mediante u

. 149 d.

El "terebro" de la computadora netesicade una sene dedaros.de information

para que pueda realizar su funti6n, y para que se pueda comunicar con el u

del ordenador. De esta manera toma parte de la memoria para si y e

direcciones guard.i su inionvui-ion vital. A esta parte de la memoria la llamamos
ROM (READ ONLYMEMORY O MEMORIA DESOLOI.ECTURA). La parte

resrante de la memoria de la memoria es llamada RAM (RANDON ACCESS
MEMORY O MEMORIA DE ACCESO ALEATORlOt. Las directiones de es

parte de la memoria sirven para almatenar information de los programas que

Introdutimos un dato en una direction de memoria con el comando POKE
direction, dato.

Una direcci6n de memoria p. e. 22540, es ocupada por ut

10010101 bin.

A partir de es[e momento aquell.i dirccdon Li'iueudraese byte Loaimpro-
baremos dando el tomando PRINT PEEK direttion y veremos que

teniendo ese valor. Este byte no sera borrado de la memoria has

introduzcamos otro valor de byle en la misma direction de memoria, el i

pasaria a ocupar esa direction y el anterior dejaria de existir.

El CPU protege la zona de la memoria que necesita. la ROM (m
solo lecrural, no podemos tambiar ningiin byie de las direcciones de m
pertenecen a la ROM. Por ello es llamada MEMORIA DE SOLO LECTURA. pues

solamenie podremos "leer" o preguntar por los bytes de la ROM, pero nui

modificarlos La oira pane de la memoria, la RAM queda lotalmente libre par

usuario. La RAM (memoria de acceso aleatorio), tambien llamada i

lectuta/escritura, nos permiie tanto introducir daios en sus pc

o recuperarlos o "leerlos" mas adelante.



ocupaba 4096 poskiones de nifuuri. UK) ocupadas por 1986 bytes. En la

memoria de la ROM era de 8 1<J 2. ocupadas pur el mismo niirn tode bytes. Las do
versiones del Spectrum, el ultimo lanzamiento de Sinclair,

16384 posiciones de merranu j 16K). Los tifpr que almaceni

Las dlrccciones de memoria que acupila ROM van de a la 16381 (he.

0000-3FFF).

7K sistema operatm.

8K traduaor BASIC

gj-tbjcion vei deproj ramasodotos ru mas de INPUT/
OUTPUT itii rada/salida) de info" jrinn,

Todasest rupia lengua del

cada codigo bin anocompuestodeSb i.lormaunbyteconuns gmficodo para el.

BiN HEX MNEMONICO DEC
10010101 95 LIBL 149

La instruct rottespondiente a rod* tu meroseconoceccmoMNEMONl-
je ASSEMBLER

» lenKU.,,e .:,- CO[>K".0 MAQ.U1NA
El BASIC va diikultad. Los

oidenes del lcni;u.-.ie BASIC, m f.m.-.l.-

y ejecutar las 6rdenes escntas en
lui^n.M- KASIC Para poder interpret

necesita de un e^cte^to.-ISSEMBLF.Ii. to, ocu



SOFTWARE

r<->i-n(aiiiiu di- Liu nmilcru u una li-lrj, va se

;cibe el nombre de caracrer. El Spe'ctru

ver Apendice A del manual) desde el carat

copyright (codigos J2 a 127). Cada c
ii^uLiiiili' pur b !• :L's IV.id,. livrt- Li.njij. ile h bits, uih.' "cero;," o "unos", Un
racreresra InrmaJii pur until pur 6-i bits Sitliiii esiero, rtprtitntiiri'in purlin

ljuceodecacacteresocupjW*Sby[ta./£jrji;[t.T= nN byres. Lasdirexciones
moria ucupadas pur d v.tri.i dc ur.iraTL": van d,- la

I
i6 16,1 la 1638J, diinde

la ROM.

murM dd Sptvrrum. I'si-

En la RAM ijiied.irjn jln-,.],.c-nadu, Lis JirogrjiTijs, ij, variables. Con la

pcrdid.i -.It kiimm.'I. '..:
I ii : -. : r- 1

-.1
. l t :

.

'. n o.r.rtiiid . en ,i RAM -l- v-urdr. ..| i i.-. L.in.v.

.

"vacia". For elk. pijt: Hi... tr, cinij m^neu,, el i„;ilniiJ„ Je I.: RAM !< .l, ,i,i

dLKld^L-dilV-lfLlU^ll |:!>.d,>S Vtr. !,„!„, |d .SftiirUIlL til lj 1 CIS!ml 1 1JH«W 1 J Jt

1SK, la RAM Lamrac lOiS-h dinTix,™-. Jc mimiina i. IrtKj. En el Spectrum
ejtc-ndidu. el de -iHK. la RAM imiriene WS1 dirrcdunes de memuris i-48K).

1ZX81 renia cumo basi

:n.re RAM y ROM).
o RAM contiene BE ar

hiRAMdesulolK.a

= r- BnT
VAF

PP.!

"

1 1
1

i

1 1 |

s

1
1 I

f
g

J 1
I

| o
a.

**

MAPA DE MEMORIA IS K

32600 6!

a 734



SOFTWARE

pib del talent

.1 DISPLAY AREA, i

.!:: esocupadtapords diivudcpjntiill

. -HXW-17IT Mde ire. l-t-i hvi 566K.
inuii-ii mil' .ill.! .kl Ifk 3 pa

as a 7) co ,L-rJ a 8 lii rs 1

.'iMS !»!!.- i2Ki I.,Minr,.isdi rercios correap nder

ineas <-( J 2 QCUp .048 byre? 6 2K de i

1. lercio
;
16394 3 18431 (he . 4000-47 FF>

2, icicio : 18432 i 20-179 (he jS0rjO-ll ;

l-K.

3. lercio : 20480 i .17377 rhL . "IOOO-57FF)

<.U[1sjJlTl-JI1 .isrresrerdosJ 2K
1/4 K 6 256 bytes de mem

corre ponderan pi " ii mi- r byic:k-v

ilmbvies stride 768 :i

ll.ii:i.id,,.piinruM vpixch.
X8 = 49.152 pnv/j-. hsro

de la 16384 a la 22527

dun de lii inforillacii'm til el jrrbivn di

:D del [devisor mob insmia-i.-.n LOAD'
sett* HORlZONTt'S y esra tetruttBn).

is Jd jnbiiu dc p jiu j II j. lumieu/j t-u Ij

BRIGHT y ID FLASH. Dependk-i

ce de alu resulucitm. Nn. nirect

Fl-ASH - aiributos pjr.i 32 t,iriuri.r.

pot palilalia. Los atributos de un n

Las'directiones de memuria oc

32528 a la 23295.



-;
; GameW

sj1 1 i

MENSUALMENTE
PARTICIPANDO EN NUESTRO CONCUR5Q

A. partirdel proximo niimero. ZX premiara mensual
los programas que hagan Uegar los lectores.

Xara participar en este concurso abierto.

aficionado a los orden art ores ZXS1 y ZX Spcei-i

debera hacer Uegar a la redaction de la

revista el listado, un cassette y un texlo

explicativo.

Ktiintre todos los programas que
recibamos carta mes. scran seleccionados

para su publication aquellos que reunan
}<>• siguiunk'S i.-riterios:

— Originalidad de la aplicacion.
— Simplicidad del metodo de programaci

J_ja unica condicion para participar

en el concurso sera que los pmgramas
no hayan sido publicados previamente en

ninguna revista.

-mm-

Ytambien
UN ZX MICRODRIVE*

sera sorteado cada mes entre todos
los programas que recibamos,
con independencia de que sean

publicados o no.



SOFTWARE

^iu^,cu"r'!^--: !l^.^ln.^i'/ :^vl'n,-„,:i' ^tnVi.i^a-ioiidememoria

n.= 23295.

Directions: 12'><<-> - 212'.') (hex. 5800 — 5AFF]
Longitud: 2i lin«is > iJ tlomnas = ?f>H tarjaercs = 768 byres

Cada n.° en'el rjnJ.. fl-J-Vj. ,,id.. hut. rept^eiiu mi .;mbur,, diferente:

BYTE / BIT N.° 7 6 5-3 2-0

149 decimal 1 010 101

Transformemos el byte 1 49 en base 10 a una base que la maquina lu entienda

mejor, la base 2.

Cada byte se l, mi pi me dc 8 birs v ujm \ .irius bit- defmen una funcion del

Funtion BIN, y Iter Je.-spucs d i.l.ir nitres putidieute en la fila superior c

'6 define clcsudi. ,le brilln ,> RRK,HT.
Sielbi. tieneelvdnt 1 t'Wt el taracrer .uyo> at

("o//"l esie taracter careceria de brillu.

FLASH.Sielbitrieneel
en aquelladirecdonde
lor del fondn o PAPER

INK 0).

Si dan*
hii dc (,>J.,S

Podem,

L.ET :• =4-096

:a INK.

res permaneccran enables si el bit n.° 7 tiene el valor 0.

rribuios, cie'nensin , I
« 1 1 1000= PAPER

l.lll.L porp



MfasfSuft

W
y:jt?~
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}*:**

PIDAIA
ENSUK/OSCO



MEMORIA ROM

16 K
£E
111

O
<
EC
<
o

Ik

TRADUCTOR

8K

SISTEMA
OPERATJVO

7K

ROM

DIRECCION DE 10010101 149 D



SOFTWARE

n se debe a que el Spectrum

10 PRINT AT 0,12; FLASH 1 ;
BRIGHT 0; PAPER 2; INK 5; "J"

);elbiin.° 1 r,>r J;-2 r. d bit n.= 2 p.» (:--2i:d bit n = ipi
-iptir I6<=2'i; elbirn." 5 pur 32i=2i;dbh n.° (.pur Mi=2;: dbii

pot 1281=2).

i. La informaciun a

,il Z.X Spectrum, sicmpre se ut.li2J.ra

'^:'J('"'u'':A^"h^. 11(00-561* t.

5ohmen.e 256 byres ( 1/4 K) son i

information.

ETC- (Ver Cap. 25 n

23635 Direct!on de memoria que ind

23636

23733
23733 (ROM + RAM) 16K = 32767

48K = 65535

23676 comienzo de los UDG (Grifico

. -.Id ^isTtnuiiiupjil IHZ'birf, dcm t'!iu>ri.] r.srr lire.i .v.imicnz.i

° 23112, eirendienduse liasm la n." 27333 [hex 5C0U-M.H-;

Para puder tump render I.



I LET x=12e)

base 10. Supongamo "efnfi

base L0. Supon
t inn utibrc cue
124 y en la baj

],Liijel999qii

349 = 124349

el WIGtn
m.is 1 id n

s por 1.000

P-RAMT
23732
23733

ul IM.iviV Siipongamos que I

rndosdireccioiies„,ii[i K ii:i5. t

y siempre en ba.it 1 (i, el niime:

(".Li 23733 e[
,

'AisA".Moltiplka
is por 256y sumandolo albyie "km"
tie a aquellos dos bytes.

POKE 23659,

La directum N.° 23659 almac

Li mirjd inferior de la panlall;

ama BASIC:

rcJc-liricas.incluidaunaenbl.i

RAPORTS (ver Apendice B del manual). Se ui

amos el valoi de esr.i variable. DF SZ. im : -.1
:

!. .

,i dispimdrj Ji !iiti:.:ii!i;L Imci p.:r.L iumimn.irni>.s sus inl

parara, se qiaebrara. en un "CRASH", en el case, que n

)aDl"SZ*c-pruie,r.ei]iipr.>Kr.i[ii.iBASIC.puessie5tesei

r'HKHAK 1

.Lii[t'[.L,i:,|-,.,ihi:.:.,..IJ L- .ipjrcctrclmfnrni

me L BREAK mi,., prngrjm:. nidi. ,] sis.ema se parar;



SOFTWARE

Esra zona de la mtmuria, tuyo com
mtmoriin." 23734 riem; sriln una rxistt-iiri;

ZX Spectrum tun micrndnw (ptiife-riaj

locidadi. Sril.> st lis.i el ZX Spc-crrur

tijado t-n lii direction J

(Mi-.i can.iles esri jlma.tnad.i t-n l.i variable dt! ,isttnij CH A.VS :
.' iljll y 23C32.

He*. 5C 4T — 5Ci()i. tin (-1 Spectrum, sin »v;.r-.Jr.i > ,. esia primer.i direction

sera la 23734.

Exisien 4 canalts de in furmorion:

CANAL "K": Por ese canal pasa information proven iente del teclado y en

CANAL "S": L.ic- m.n.Ll de inloi macron solo permiie salidade infurmacion

hacia la parte superior dt l.i palilalia. Ninj>imj t-ntrada de informacidn esia

CANAL "P"; Oiro a le solo
|

einfor.

:riferi .

Debemos imayiiiarnus csios -i tanales de tiitrada/salidi

mo 4 "puertas" pur la-, i-uales in'm to-.r.iii.Jo o-jiitrido datos segiin ca.

C.adjLail.di.lt-iP.eini.-.uoniirili/., ikrt-s l
: n J.-, 5 de fllus soil alulace

recciones de la ruiina de salida. en infos dos, las diretck.nes de la i

itrada de information, iil -aliurm byte- indita el nombre de cada cana.

Ills l-1 Spectrum con ";j: .-i,;'.' .-',-

, , tMsiirjli l.i] hi Its o "pucrta

ma-:.:-: est..: : infor:

a una demarcation del final de esta ami; medianie un codigodeieimiiiadu.el 12B

Ejemplo con impresoraj

Escribiendo comu primcra linra dt- su programa:

I0OPENM2. "p" ilea on tom.indo J i retro, v si nenettmetudj su impresora.

codos los comandos PRINT <> LIST liintiari.'ian como LPRINT o LL1ST.

PRINT H i i; I .-n 1< its nit-rior de
I p.miall.

PAUSE
Podremos uiilia.u las d,,s ulrimas li'neas -:n = 22 y 2^i. que mi se pueden

alcanzar con la insicuttiiiri PRINT AT 22, 0; " "

Es imporrann.- denis di- la oriel] PRINT « (), que el urdenador no octipe

imiicdi.it.iiiitme esias dus ultimas lineas, por que no da liempo a ver los

resultados.

La instruction PALISH Li. taper a a qi;e se pulse una (eda para continual.

Con la orden PRINT 3 ',- "Salida Jt- iiKomijti.io por impresora sin usar

LPRINT', consi-tu i
mo ; la oupresion t-n papi-l a.ttditndo direcramenrt al canal



Este Iks dt la memoria RAM a 1mate n a el programs BASIC, en cast) de que

|m> ^h El comienza de esta zona esta almacenado en la variable del interna PROG,
que ocupa las directories de memoria 23635 y 23636.

Si no hay mngtin microdrive conectado, el area de poiyraoi;! BASIC
comenzara en la dL-etuoo de mcmorij n " 2.v^ (hex. 5CCB).

El area

dc program a BASIC Los dos priiiuin- byre* .llm.itenan el n.° de ia linea.

El 1." sera el byie "high", v el 2° sera el byle "low".

Los dos bytes sisuitnics jln-.iten.m l;i ;i.nc.irwi ,ie .iquelb linea en bytes, a

partir del byce n.° 5 hasta el iioal de !j line.! u.inrs>.<Mi;JieoLc. En este cast), las

bytes 3-° y 4.°. almacenan primer.
.
el byte "!:, 'v despucs el "high", esdecir, en

orden invetso a tomo se almacenan el n." de linea.

El fin de cada linea se marca con un codigo contreto: el codigo 13 (ENTER).
Programa 4:

eonocer 1 1

Lumt'iiz.iridn por el []
'"

>1e Ilii.m \ s:c.iii:T,do ton su longirud.

Enire el 5.° byie y el codigu 15. s;>n .ilm.;a.-na.ius l<>- eiJJifius que correspon-

ded o los caracteres de aquclla linea.

"
r-LK-'.^'iin "23879: cbdigo pertcne-

Direccion 2388(1: todbe. ,le. t.NIIR. Si aparcce un ntimero en una ^ii:i-n;.i despne- dr !.: a»1ii>os curtcspoii-

Direction 23BB1: dtmarcacigr. FIN diences a sus caracteie>. :ij\'rete el -.
^'j-.

1
1
u,

i ]-i rnimiero' y In iepresentation de

Dando RUN. par.iiiJc <-l programs
con la prtgunu "^ei-oll?". e iutmdo
ticndo ' ;0'l'U I

.
l:i se sunda vez na exis-

intprvalo —65535 a 65535. En cualquiera de los dus casos, tras aparecer un

para almaeeiia.l,

Veamos aho ra

ncia, serin necesarios (ihyiet extra, ('diretcionesde memoria

otno se puede ahorrar memoria Liiiii/aiidiidivcrsus metodos:

10 LET R=B; LET B=B: LET C=l IB PRINT RT l,*i--«-
la LET A.PI-PI: LET B=fl: LET C 10 print '

"
P "

10 LET R-237BB: LET Et-S ; i.JET C

10 LET «=VAL "23755": LET D '\'H

PRINT IPEEK a3627*£SBlPECK S3B3
20 PRINT AT ie,tB;"f' B) - (PEEK S383Sta561PfiER S3e3B.)
30 PRINT BT 12^9; !'9"

PRINT (PEEK SSSaH-3EE*PEE« S3S4-
3) - IPEEK S3635»2Se,lPEEK a363E)

-IT 12,9; "B"

No se debe conhmdir esta zona con el atea de variables del sistema. Lan .iluoumerios. v coniunros, ntuoernos o alfunumericos.

til
El comienzo de est.. <oiu tsij delinido pui la variable del sistema VARS

CVi27 V 23c,2Nj. El area ,. zona de bs variable-, se enaiemra. en b memoria, por
cncima de el area .ie programa BASIC; a medida que el programa BASIC va

aumentando en T.i Humeri.' .Ie liue.:>. el LOe.i Ie variables ir.i qiiedando mas por

La zona encima en memoria. El ultimo byte de la zona de variables (eiidra el valor 128

de las variables

de la RAM
Variables oumeffcaa y alfanumericas:

Las variable n americas se almacenan de la „guiente manera: como primer



SOFTWARE

byre ira el codigo del fartoer que anietponde a la variable en cuesiion. Ver

I'.nw .-. Ii:-. 1^-. ".
-.i !.'

.
i

" 1' ii, mi -.i .-. :.! ...!._. '. l|.:l ... 1

codigo que corresponde al nombre ot Ij virijblt- Lsisitii ; bytes para almacenar
el valor de una variuble nuiiiericj. Esius "> bytes se encuentran tras el byie que
define el codigo de aquella variable. I .. m esri>i i biro se piu-denespresardesdeel
± IE + 3B(un 1 seguidode }8 ceros).

codigo del caranei de la variable ii la iariab;e i-. ,.L>. el endigo sera el 68,

perieneciente al "D". La longiiuJ ..:;- lull lariable altanumerica norienelimires, si

noes el de la memtiria. Despucs del ciiJigo que define el nombre dela variable, el

codigo del caracier. ciilihu ram, is Jin end ii;i is que de lint n l.i lunguLid Jela variable

ta, Ins L-ndisius de los Ljniiteies que la forman.

El microproccsador diferencia las variables numericas de las jlfanumericas

El cridigu que Jehne el nombre ..ie Lis v.'ruble, [jurnerie.is perreneceria un
caracier en miiiiiscula. es de.ir niJipis enire el n.° 97 y el n." 122.

Los codigos que definen el nombre de ].i<\ arfajWesiil'i.iniimericas.pcrtenece-

ra a un caracier en mayuscula, enrre los codigos n." 65 y n,° 90.

variable, podeiriL-s mu.!ilkail..i cue.!' Hire I'OKI.:-. ..Itei.iuuue. Je aquellas direc-

SUSCKIBASE
POB. TELEFONO
» mas facil,

» mas comodo,
* mas rapido

(91) 850 15 93
7 dias por semana, 24 horas a su servicio

SUSCRTBASEA /"IQ/^I ifTO
1mPR€SO



El tspacio de irabajo CEspac

La pila del cakuliiiiiir

[El

ntroduciendo otto crjdigo perrenecienre I

irdcnadur no podra rnunnitf l.i variable .if

DIM Ver progran a?.'
Al DIMensio ar un conjumo alfan co AJ (3,4|, qu

variables 1X4 = 1 direcciones de mem arcs" A medida se van definiendo

los dernenios de e edaron "libres" al

DIMensionar el conjumo, son "ocupadn "po los caracreres del

elemenlo del conj

Al DlMer.sk a (3,4|, qued
variabIes3*4X5 60 d i reccionalcsdem libn.-'.piits.

rogramarSASICoal
de vaciables

'
neas " dC 5 byI" Pa" Se def lido.

Esra *ona de la RAM riene la furdon le almacenar o ediiar la llnea de

Elcomicnzu. el area de ediiar sealn arer enU variable!.elsisremaE-LINE
moria 23641, 236421

Cuandoenla aarte inferior de la pa

area de edirar s6!c ocupa 3 poddones jdte
ENTER (rambieri le del sisrem K-CUR) y una

demarcation final represenrada aqui po reUndign decimal 128, lit*. 80.'

EDlT"baja" na linea BASIC a la p alb. Para realkar

edila a BASIC quepa en

su roialidad; seguk lona. se "copia

la panralla. Ver p ograma 4.

El espacio de memoria de esie ire a mi uiado para La eas muy diversas:

intrudurrion de da os, concadevacion de

esla definido por 1

memoria 23649

y

variable del sisrema WORKSP. quo ncup las direcciones de

23650. Cada vei que se n cesita memori en el "espacio de

U pi la Jul ljiLuI.i.ut- rielii la fuiiLji'm de jlnl.ia-iur Humerus en a una (Inlaiile.

meros enleros en 5 byres f cun rraramienro de cadenas.

I.j pilaes manir-'.ilaJ.i Lenin "iiliimi, Jenrm. primem futr.i". per e lie. el v.ilnr

laii-naile til In .'l:n .ii
1

I.' pii.; :L:\i nMi'inu:\idn Oiiue ti u!ri:iin ulln idua.in

El mkroprocesador Z80 hace uso de la pila del lakubder p.ira taltulns

hi", U '
I
Klii 'T .,1 It: ' n.| \ ' ,,. II ;, i,

i

ii.i .',1

culador « aimacenado en b variable del iwi-irm STKllND i23iVi3 v 2365-i>.

Los byres exisrenres enrrc 1.. pita del calndadnr ; la pila de [iijquiii.i.

uesentan la Laiiri-.Ui de :ihi:hh:.l Jispnnible j>.ir.= tl iisii,-riii Si'iln s*n esru se

erencian un modelu del ZX Specirum del orro.

En el model,., de I6K. Li inemmM de reserva se elev.i i S.jjW pnsiunr.e.s Jt

moria. En el modelo de 48K. la memoria de reserva conriene tl -17.'



SOFTWARE

CT «>]-OKf= v^'.'-'lUViS'lS'It-P [.PRINT A, PEEK A

a Jispt'isicion Je k

lectores que desee

silKMilos pan lOiiijm

venta dt oul, , i;^J"i.

y periferiL-Oi,. inte

cambiar prounmi:!-;

fiimpk-iiiente torn;

ronlaclo con utri

La publi
a gra-

luna. no it-ran ull-ji-

t;iJos Ins ijiio k'num

atiimpafiailos de J:



SOFTWARE

La pila de GO SUB

Los grafictis

dcfinidos por el usuario

10 POKE 22540. 149

La instruction BASK. (_,0 SEU..fvia al pr..«v.im.i a unasubrurina

recre'.ard jl encuntranic Ij m,rr.]i:.:iun RETURN. H] ordenador debe j

u>jjs bs instruction.:!. Jt rutin no. I^tra cada GO SUB. se almatcnan en

GO SUB 3 .latus: el primer byte seriala el numeru Jr eumando dent

-ii Jl lint as ,i Jnnde debe volve

Itiplicandu t'l primeru pur 256, y

Sinclair no hadeiinido

mandos.

seguido del 1:

a palahra separada.

RETURN,

rcceescrno junto 'GOSUB ", perocuandoaDarec

dando RETURN iraic urJtn dirtttaj, escribird la

" Encima de la pila del GO SUB. M encuentran dos coiligos espeoales: eiUV rtt

(hex. Oy 3EV Estus dos codigos suparau tsia /nn.id.: in siguif'nte.delimrtandotl

HAMTOP u t,>pr ma*i:u,. ,1c! si't.-ma BASIC.

tn |, ; ,,,,N, .1,
I

. ..„ I. \M li.il" '.' ' . M : 1 . 1 1
1

( 1.1 iiisiru.

CLEAR, se varia la direction del RAMTUP jherJnJnst' Ij organisation de la

i bytes, cada byte

:otal de 64 birs/p

i, esen im 48K.li 65368. En un 16K
.cenan los bytes de bs 21 carat

Elfinde In RAM. Ij .!ir.-r,Lii:i Jt niemoria mis alias

en ]-i variable del -i.i'.-m.' I'-KAMT 1 23732 v 2373.31.

Podrem.K disi incur r -..n J.K Hi-.m jflK IcvetlJo tl ii>

I'RINT I'll K 2373; 1 ,",r, • PEEK 23733.

|,„«:| :,„:,x:,. U'K Off. <-:.tr„. :um,Iu.Jm ^(.7

En el modelo 48K dara tomu resultado 65*935.

,Cuanta memuria me quedar

El ZX Spectrum dispone de una siibm.ina ROM qi

memotia libre:

PRINT 65536-USR 7962

a) sin variables; VARS - PROC
PRINT (PEEK 23627+256* PEEK 23628)

23636)
b) ton variables: E-L1NE - PROC
PRINT tPEEK 236113-256* PEEK 23642) -

23636).

Seguin

1 peek :v.;?5+:5G* PEEK I

..PEEK 23635+256* PEEK
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SOFTWARE

H
SPECTRUM

uNPtt ten iiw>iL

V.-t^PL M C.P, MOHSrEHOtVj

16 X

COAT KOI AEHEO

AQUAPLANE
:
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Todo para Sinclair-

Te esperamos en s&-jn±air- ~tfar-=/ ,tu tienda informatica,

donde encontraras la mas extensa variedad en hardware y

Software para

£, SINCLAIR STORE Bravo Murillo, 2 -Tel.- 4 46 62 31 - Madrid
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